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RESUMEN 

Entre los grandes problemas medio ambientales que soporta nuestro planeta y la Ciudad de 

Huánuco, es importante realizar investigaciones en escombros de construcción, promoviendo 

así el uso de materiales reciclables. 

El presente trabajo de Tesis se muestra una serie de investigaciones con respecto al concreto 

reciclado mediante los escombros de construcción la cual es una alternativa de solución al 

mejoramiento de vías de forma sostenible, pues se desea plantear el uso de adoquines de 

concreto con escombros de construcción obtenidos de las demoliciones de estructuras de 

concreto; contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Así mismo, el sistema de 

adoquinado es una alternativa que disminuye los costos de implementación y mantenimiento 

en comparación a las vías tradicionales existentes en la ciudad de Huánuco. Por otra parte, 

se pretende integrar a los ciudadanos de bajos y medianos recursos económicos para que en 

conjunto se organicen y construyan vías con la propuesta de esta investigación. Por ello, se 

busca proponer un diseño de mezcla y una secuencia de procesos para la fabricación de 

adoquines de concreto con escombros de construcción y aditivos acelerantes. 

Palabras claves:  Resistencia, absorción, escombros de construcción, hormigón reciclado, 

costo, mitigación. 
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SUMMARY 

When Among the major environmental problems that our planet and the City of Huánuco 

supports, it is of great importance to carry out research that promotes the use of recyclable 

materials and the reduction of waste. 

This thesis work shows a series of investigations regarding recycled concrete through 

construction rubble which is an alternative solution to the improvement of roads in a 

sustainable way, since it is desired to propose the use of concrete pavers with construction 

debris obtained from the demolitions of concrete structures; in this way it contributes to the 

care of the environment. Likewise, the paving system is an alternative that reduces the costs 

of implementation and maintenance compared to the traditional routes existing in the city of 

Huánuco. On the other hand, the aim is to integrate citizens of low and medium economic 

resources so that together they organize and build roads with the proposal of this research. 

Therefore, it seeks to propose a mix design and a sequence of processes for the manufacture 

of concrete pavers with construction debris and acceleration additives. 

Key words: Strength, absorption, construction debris, recycled concrete, cost, mitigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de productos reciclados en la producción de nuevos materiales de construcción, hoy es una 

necesidad y casi una obligación por la concientización ambiental, al reconocer que los recursos 

naturales no renovables se están extinguiendo, pero esto deberá ser una razón motivadora para 

seguir creando obras de infraestructura de alta calidad con alternativas diferentes a las tradicionales 

se puedan lograr. 

Por tal razón, uno de los materiales más oportunos de reciclar es el concreto de escombros de 

construcción; el aprovechamiento de estos residuos constituye un aspecto importante a nivel 

mundial ya que esto representa un beneficio económico, debido a la incorporación de materiales 

de desecho al proceso de construcción y a su vez ayuda a la preservación de los recursos naturales. 

Sin embargo, el uso de árido reciclado presenta limitaciones, ya que al tener impurezas le confiere 

menor densidad y mayor capacidad de absorción de agua respecto al agregado natural. Esta 

limitación se incrementa en la fracción fina de los áridos reciclados que presenta un uso muy 

limitado para aplicaciones de alto requerimiento técnico.  

Por lo cual el objetivo de la presente investigación muestra la evaluación de diseños de mezcla que 

fueron realizados para la obtención de escombros de construcción con características mecánicas 

deseadas, a fin de que estas puedan ser utilizadas para un diseño de mezcla para adoquines de 

concreto de acuerdo a los parámetros normativos que establece la Norma Técnica Peruana NTP 

399.611. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentos del Problema: 

En Perú se puede observar pistas y veredas de vías urbanas en mal estado o incluso la 

ausencia de estas, esto se debe a una mala administración pública de los recursos que disponen 

los gobiernos regionales, municipales o locales. 

Los pavimentos son estructuras que consisten en capas superpuestas de materiales 

procesados por encima del terreno natural con la finalidad de distribuir las cargas aplicadas 

por un vehículo a la subrasante Estas estructuras son diseñadas para soportar las cargas 

impuestas por el tránsito y por las condiciones ambientales (función estructural) (Sotil, 2014). 

Asimismo, los pavimentos deben diseñarse con el fin de ofrecer un paso cómodo, seguro 

y confortable al tráfico que se imponga sobre su superficie en determinado período de tiempo 

(objetivo funcional). 

El adoquinado es una estructura de pavimento utilizado fundamentalmente en zonas 

urbanas, portuarias e industriales. Su utilización se la realiza tanto para tráfico pesado como 

para tráfico ligero. La función estructural de los adoquines es la de transmitir la carga vertical 

producida por los vehículos a las capas inferiores de la estructura del pavimento y también 

hacerlo de forma horizontal a los adoquines adyacentes. Esto se da gracias al pequeño espacio 

que existe entre adoquines y a la arena fina que se coloca entre ellos (Alemán y Cantos, 2016). 

El aumento de la población de la región y principalmente de la ciudad de Huánuco va 

de la mano con el sector de la construcción, generando a su vez un efecto negativo en el medio 

ambiente; tal como es la generación de escombros de construcción, la depredación de paisajes 

naturales y principalmente el agotamiento de los recursos naturales y para ello nace las nuevas 

tecnologías capaces de dar una respuesta ante tal situación. 
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Por tal razón uno de los materiales más oportunos de reciclar es el concreto de 

construcciones demolidas; el aprovechamiento de estos residuos constituye un aspecto 

importante a nivel mundial ya que esto representa un beneficio económico, debido a la 

incorporación de materiales de desecho al proceso de construcción y a su vez ayuda a la 

preservación de los recursos naturales. 

Sin embargo, el uso de árido reciclado presenta limitación ya que al tener impurezas le 

confiere menor densidad y mayor capacidad de absorción de agua respecto al agregado 

natural. Esta limitación se incrementa en la fracción fina de los áridos reciclados que presenta 

un uso muy limitado para aplicaciones de alto requerimiento técnico (Martínez y Mendoza, 

2005). 

Así mismo los acelerantes tienen dos propósitos fundamentales en el concreto, mortero 

o pasta de cemento, los cuales son: disminuir el tiempo de fraguado actuando en el estado 

fresco e incrementar las resistencias tempranas cuando el concreto se encuentra ya endurecido 

(Perú construye, 2019). 

Según lo anterior expuesto y lo interesante que resulta ser el tema, se plantea este trabajo 

de investigación relacionada a la incorporación del aditivo acelerante Chema 3, al adoquín de 

concreto con escombros de construcción a fin de que se obtenga un concreto de mediana a alta 

resistencia y que pueda ser desencofrado en menor tiempo referente a lo convencional. 

1.2. Formulación del Problema: 

1.2.1 Formulación del problema general: 

 ¿Cómo mejorar el diseño de los adoquines de concreto tipo II utilizando escombros 

de construcción y aditivo acelerante, en vías urbanas? 

1.2.2 Formulación del problema específico: 
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 ¿Cuál es la resistencia a compresión mínima de un adoquín de concreto tipo II con 

la adición de escombros de construcción y aditivo acelerante? 

 ¿Cuál es la absorción máxima de un adoquín de concreto tipo II con la adición de 

escombros de construcción y aditivo acelerante?  

 ¿Cuál es el óptimo diseño de mezcla para la elaboración del adoquín de concreto 

tipo II con la adición de escombros de construcción y aditivo acelerante? 

 ¿Cuánto es el costo de los adoquines de concreto tipo II con la adición de escombros 

de construcción y aditivo acelerante frente al adoquín convencional? 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Investigación: 

2.1.1 Antecedentes: 

Hernández (2018), plantea que una alternativa de solución al problema ambiental 

que se genera durante la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial del 

país, es la implementación de los pavimentos de adoquín de concreto o articulado que, 

debido a sus requerimientos y procesos constructivos no afectan en gran escala al medio 

ambiente, como si ocurre con los pavimentos asfálticos (flexibles) y rígidos (concreto), 

que generan contaminación atmosférica debido a los altos niveles de material 

pulverulento que generan durante su proceso constructivo. 

El hormigón reciclado es aquel fabricado con áridos reciclados (agregados), que 

son generados por la trituración de los residuos de otras estructuras de concreto. El 

reciclaje del concreto es un gran reto medioambiental, ya que es el segundo material 

más usado en el mundo, después del agua (Santos, 2019). 

En este sentido, el uso de áridos reciclados como reemplazo de áridos naturales 

puede evitar el consumo de recursos naturales y reducir los impactos ambientales 

asociados, ya que reduce la cantidad de eliminación en vertedero y mantiene el valor de 

los recursos por más tiempo en la economía. Sin embargo, su uso todavía es muy escaso 

debido a la falta de confianza en su calidad, la ausencia de normas específicas o el bajo 

precio del árido natural (Cuenca, 2019). 

Sin embargo, el uso de árido reciclado presenta limitación ya que al tener 

impurezas le confiere menor densidad y mayor capacidad de absorción de agua respecto 

al agregado natural. Esta limitación se incrementa en la fracción fina de los áridos 
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reciclados que presenta un uso muy limitado para aplicaciones de alto requerimiento 

técnico (Serrano M, 2011). 

Estudios preliminares sobre el árido reciclado (agregado fino) han puesto de 

manifiesto que, debido a su mayor absorción de agua, el aumento de la cantidad de agua 

total necesaria para mejorar la consistencia del mortero es perjudicial para la resistencia 

a compresión (Corinaldesi y Moriconi, 2009).  

Según Girio (2015) en su tesis titulada “Fabricación de concreto de resistencia a 

la compresión 210 y 280 kg/cm2, empleando como agregado grueso concreto desechado 

de obras, y sus costos unitarios vs concreto con agregado natural, barranca – 2015”. Nos 

dio a conocer las propiedades del agregado reciclado para su uso en la elaboración de 

concreto y determinar la diferencia de costos respecto al concreto elaborado con 

agregado natural. La hipótesis planteada es que con el uso del agregado reciclado en la 

elaboración de concreto de resistencias a la compresión 210 y 280 kg/cm2, se logra 

obtener mayores resistencias. 

Con relación a los aditivos acelerantes, ellos permiten conseguir concretos que 

ofrecen un menor tiempo de fragua y/o mayores resistencias iniciales, lo cual es muy 

valorado en las distintas etapas del proceso constructivo (Nina y Condori, 2018). 

2.1.2 Conceptos Fundamentales: 

2.1.2.1. Pavimentos 

Los pavimentos son estructuras compuestas por capas de diferentes materiales, que se 

construyen sobre terreno natural, para que personas, animales o vehículos puedan 

transitar sobre ellos, en cualquier época del año, de manera segura, cómoda y 

económica.   
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Los materiales de las capas se escogen según su costo y disponibilidad, y mientras más 

superficiales estén, mejores (más resistentes) deberán ser. A la capa de la superficie se 

la denomina capa de rodadura y es la que está en contacto directo con el tránsito. A las 

capas inferiores se les llama base (cuando tiene sólo una) o base y sub base (cuando se 

tienen dos). Al terreno natural o suelo se le conoce como subrasante y es el encargado 

de soportar el pavimento.   

2.1.2.2. Tipos de pavimentos 

Menéndez (2016) indica que los tipos de pavimentos por su uso en nuestro medio 

pueden ser: Peatonales, ciclovías, carreteras, calles, áreas de estacionamiento, 

aeropuertos, pavimentos industriales, pavimentos de puertos. Y por el tipo de superficie 

de rodadura y de respuesta se tiene principalmente los siguientes pavimentos: flexibles, 

rígidos, articulados, semirrígidos, afirmados. 

a) Pavimento rígido 

Los pavimentos rígidos se integran por una capa (losa) de concreto de cemento 

portland que se apoya en una capa de base, constituida por grava; esta capa 

descansa en una capa de suelo compactado, llamada subrasante. La resistencia 

estructural depende principalmente de la losa de concreto. 

Están constituidos por una losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la 

subrasante o sobre una capa, de material seleccionado, la cual se denomina sub 

base del pavimento rígido. Debido a la alta rigidez del concreto hidráulico, así 

como de su elevado coeficiente de elasticidad, la distribución de los esfuerzos se 

produce en una zona muy amplia. Además, como el concreto es capaz de resistir, 

en cierto grado, esfuerzos a la tensión, el comportamiento de un pavimento rígido 
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es suficientemente satisfactorio aun cuando existan zonas débiles en la subrasante. 

La capacidad estructural de un pavimento rígido depende de la resistencia de las 

losas y, por lo tanto, el apoyo de las capas subyacentes ejerce poca influencia en 

el diseño del espesor del pavimento. 

Debido al valor del módulo elástico elevado del concreto, los esfuerzos inducidos 

por el tráfico son esencialmente atenuados en flexión por la losa de concreto y los 

esfuerzos de compresión se distribuyen en un área amplia y se transmiten al suelo 

en magnitudes muy pequeñas.  

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Elementos estructurales de un pavimento rígido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

b) Pavimentos flexibles 

En general, están constituidos por una capa delgada de mezcla asfáltica construida 

sobre una capa de base y una capa de sub-base las que usualmente son de material 

granular. Estas capas descansan en una capa de suelo compactado, llamada 

subrasante 
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Las estructuras de pavimento del tipo flexible pueden ser definidas como 

estructuras viales conformadas por una capa asfáltica apoyada sobre capas de 

menor rigidez, compuestas por materiales granulares no tratados o ligados (base, 

sub-base, afirmado y en algunos casos subrasante mejorada o material de 

conformación), que a su vez se soportan sobre el terreno natural o subrasante.  

Los esfuerzos que generan las cargas vehiculares se disipan a través de cada una 

de las capas de la estructura de tal forma que, al llegar a la subrasante, la resistencia 

mecánica del suelo que la compone debe ser capaz de resistir dicho esfuerzo sin 

generar deformaciones que permitan el deterioro funcional o estructural de la vía. 

Adicionalmente, cada una de las capas de la estructura debe resistir la influencia 

del medio ambiente. La capa asfáltica en un pavimento flexible está conformada 

por la carpeta de rodadura, la base intermedia y la base asfáltica; sin embargo, esta 

capa puede estar constituida únicamente por la capa de rodadura cuando los 

niveles de tránsito son bajos. 

Figura N° 2: Elementos estructurales de un pavimento flexible 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Pavimentos adoquinados o articulados 
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Capa de rodamiento conformada por elementos uniformes compactados de 

concreto, denominados adoquines, que se colocan ensamblados y que, debido a su 

entrelazado y a la conformación de sus caras laterales, permiten una transferencia 

de cargas desde el elemento que las recibe hacia varios de sus adyacente, 

trabajando sólidamente y sin posibilidad de desmontaje individual. 

Figura N° 3: Elementos estructurales de un pavimento adoquinado 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura en adoquines se conforma superficialmente de elementos 

individuales rígidos prefabricados, los cuales se unen entre sí por un material 

sellante. Para retener los adoquines y sello, se dispone de una capa de arena de 3 

a 5 cm de espesor compacto. La plataforma de la capa de arena y adoquines puede 

ser las mismas de las capas asfálticas en estructuras flexibles semirrígidas. 

Los adoquines, como prácticamente todos los pavimentos, son estructuras 

compuestas de varias capas de diferentes materiales que se construyen sobre el 

terreno natural. Los materiales de cada capa se seleccionan generalmente 

considerando su disponibilidad y costo. 
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Estando el presente trabajo de investigación orientado y limitado al estudio de 

pavimentos articulados. 

 Ventajas de los pavimentos adoquinados: Las ventajas de estos 

pavimentos se basan en que su capa de rodadura está hecha con adoquines 

de hormigón; es decir, piezas prefabricadas, que se pueden producir tanto en 

equipos sencillos y pequeños, como en tecnificados y grandes; por parte de 

productores comerciales, grupos comunitarios o administraciones 

municipales, sin importar la escala o localización de los proyectos.  

Para su construcción se utiliza poca maquinaria (básicamente una placa 

vibrocompactadora “ranita”) y mucha mano de obra local. 

 Diseño de pavimentos adoquinados: El pavimento de adoquines de 

hormigón está compuesto, casi siempre, por dos capas: la capa de rodadura 

(los adoquines) y la base. Ambas capas son importantes porque los adoquines 

sin base se terminan por hundirse en el suelo; y la base sin los adoquines se 

deteriora muy rápido y no tiene la resistencia suficiente.  

La determinación de los espesores de estas capas y de sus materiales se 

conoce como Diseño del Pavimento de Adoquines, y es el único proceso que 

permite construir un pavimento adecuado para las necesidades y condiciones 

que se tenga. Un diseño “a ojo” dará un pavimento que se deteriorará 

rápidamente, perdiéndose toda o parte de la inversión; o un pavimento por 

encima de lo que se necesita, con unos costos muy altos e innecesarios. 

2.1.2.3. Elementos que conforman un pavimento articulado 
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Menéndez (2016) indica que los tipos de pavimentos por su uso en nuestro medio 

pueden ser: Peatonales, ciclovías, carreteras. 

a) Superficie o capa de rodadura 

Capa de rodamiento conformada por elementos uniformes compactos de concreto, 

denominados adoquines, que se colocan ensamblados y que, debido a su 

entrelazado y a la conformación de sus caras laterales, permiten una transferencia 

de cargas desde el elemento que las recibe hacia varios de sus adyacentes, 

trabajando sólidamente y sin posibilidad de desmontaje individual (Instituto del 

Cemento y del Concreto de Guatemala [ICCG], 2016).  

La superficie de rodamiento debe tener capacidad para resistir el desgaste y los 

efectos abrasivos de los vehículos en movimiento y poseer suficiente estabilidad 

para evitar el impulso y las rodadas bajo la carga de tránsito; además, sirve para 

impedir la entrada de cantidades excesivas del agua superficial a la base y las sub-

rasante directamente desde arriba. Su función primordial será proteger la base 

impermeabilizando la superficie, para evitar así posibles infiltraciones del agua de 

lluvia que podría saturar total o parcialmente las capas inferiores (Tingal, 2013). 

b) Las capas 

Los espesores de las capas dependen del tránsito que va a soportar el pavimento, 

de la dureza del suelo y de los materiales con que se van a construir estas capas; y 

deben tener la suficiente calidad para que el pavimento soporte el peso del tránsito, 

durante un tiempo determinado, sin deformarse ni deteriorarse. El tránsito, que va 

a circular por la vía durante el período de diseño, la dureza del suelo y la calidad 
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de los materiales disponibles, definen el espesor de la capa del pavimento. Estas 

capas son, de arriba hacia abajo 

 Capa de adoquin: Los adoquines tienen un espesor de 8 cm para todo tráfico 

peatonal, animal o vehicular corriente. 

 Capa de arena: Esta capa se construye de 4 cm de espesor, con arena suelta, 

gruesa y limpia, la cual no se compacta antes de colocar los adoquines sobre 

ella. 

 La base: El espesor de la base depende del material con que se construya, 

del tránsito y de la calidad del suelo.  En las Tablas 2 y 3 se determinan los 

espesores de base según la categoría del suelo, el tipo del tránsito y el 

material disponible. 

c) El suelo 

Para poder considerar el suelo en el diseño, se clasifica en tres categorías de 

acuerdo con su dureza y su estabilidad ante la humedad. 

 Suelo categoría 1(s1): Es de mala calidad, es decir cuando está húmedo se 

deforma con el paso de unos pocos vehículos pesados y se hace muy difícil 

la circulación sobre él. 

 Suelo categoría 2(s2): Es de calidad intermedia; por lo cual, cuando está 

húmedo, permite el paso de los vehículos pesados con poca deformación. 

 Suelo categoría 3(s3): Es de buena calidad y, aún cuando está medo, 

permite el paso de vehículos pesados sin deformarse. 

d) El tránsito 
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El Tipo de Tránsito que tiene la vía se determina sumando los vehículos pesados 

que pasan por ésta, en un día y en ambas direcciones. Se recomienda sumar los 

que pasan durante una semana y dividir los resultados por siete, para tener un 

promedio diario. 

Se considera como vehículos pesados los que tienen 6 o más llantas (camionetas, 

camiones, buses, etc), los tractores y los cargadores de equipos de obras públicas. 

Tabla N° 1: Tipo de transito según número de vehículos por día 

 

 

Fuente: Tesista 

e) Espesor de la base 

Después de definir la Categoría del Suelo y el Tipo de Tránsito, se utilizan las 

tablas 1, 2 y 3 para encontrar el Espesor de la Base, según el material que se tenga 

o que se pueda conseguir para construir bases para pavimentos; y que a la vez 

resulte el más económico, como: Suelo Cemento y Granular  

El espesor de la base que se encuentra en estas tablas es el espesor que va a tener, 

después de compactada. Nunca se deberán colocar menos de 8 cm de base de suelo 

cemento, ni menos de 10 cm de base granular. 

Tabla N° 2: Espesor compactado de la base de suelo cemento, en cm 

 Tipo de transito 

Categoría 

del suelo 
T1 T2 T3 T4 

Número de vehículos pesados 

por día  
1 a 5  6 a 20 21 a 50  51 a 100  

Tipo de Transito T1 T2 T3 T4 
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S1 20 25 30 35 

S2 10 12 15 20 

S3 8 8 8 10 

Fuente: Tesista 

Tabla N° 3: Espesor compactado de la base granular, en cm 

 Tipo de transito 

Categoría 

del suelo 
T1 T2 T3 T4 

S1 30 35 40 50 

S2 15 18 20 30 

S3 10 10 10 15 

Fuente: Tesista 

Como se dijo anteriormente, algunas veces es necesario construir pavimentos de 

adoquines en vías que tienen pavimentos de hormigón, asfalto, piedra o material 

granular. Si los niveles de la vía lo permiten, se debe aprovechar el material 

existente, para que sirva como apoyo del nuevo pavimento; pues casi siempre tiene 

mejor calidad que el terreno natural que existe debajo de ellos. Además, no resulta 

práctico, ni económico excavar y tirar este material y tener que traer otros que 

cumplan la misma función. 

 

Figura N° 4: Capas del pavimento adoquinado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Lo primero es clasificar el pavimento existente como una subrasante, lo que da, 

por lo general, una categoría de suelo mejor que la que da el terreno natural. Esto 

implica que, al definir el espesor de la base, utilizando las Tablas 2 y 3, éste sea 

menor que el que habría que colocar sobre el terreno natural. 

 

Figura N° 5: Comparación pavimento convencional con adoquinado 

Fuente: Elaboración Propia 

f) Materiales, forma y tamaño de los adoquines en un pavimento 

El adoquín es una pieza de concreto simple, con forma y dimensiones comerciales, 

las dosificaciones del concreto se dan con las relaciones de agua/cemento: 0.6, 

0.7, 0.65. Las bondades y ventajas de los adoquines de concreto sobre el 

pavimento rígido y flexible, dependen principalmente de la geometría, espesor, 

resistencia a la flexión, durabilidad y su bajo costo de mantenimiento (Ochoa, 

2006). 

Además, es importante la capacidad portante de la subrasante, la preparación de 

la base, la cama de asiento de los adoquines, la colocación de los adoquines, la 

compactación del adoquinado (vibradora) y el llenado de juntas para que en 

conjunto el ciclo de vida sea más prolongado. Los factores principales de diseño 
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son, resistencia a la flexión (módulo de rotura), resistencia del concreto a la 

compresión, ensayo a la tracción por compresión diametral. Los adoquines de 

concreto buscan facilidad de construcción, implementación y mantenimiento de 

estos en las vías pues al tratarse de unidades separadas pueden ser sustituidas, 

además ayuda a disminuir el polvo, así como también mejorar la circulación 

vehicular y peatonal (Baldeon,1999). 

Se ajustan bien unos contra otros, para formar una superficie completa, dejando 

solo una junta entre ellos, y que sirven como capa de rodadura o superficie para 

los pavimentos que llevan su nombre. En un adoquín se distinguen los siguientes 

elementos: 

 Cara superior (o superficie de desgaste) sobre la cual circula el tránsito y que 

define la forma del adoquín. 

 Cara inferior, igual a la superior, sobre la que se apoya el adoquín en la capa 

de arena. 

 Caras laterales o paredes, curvas o rectas, pero verticales y sin llaves, que 

conforman el volumen y determinan el espesor. 

 Aristas o bordes donde empalman dos caras o los quiebres de la cara lateral. 

 Bisel. Es un chaflán o plano inclinado en las aristas o bordes de la cara 

superior que se puede o no hacer en el momento de la fabricación. No debe 

tener más de 1 cm de ancho y no es indispensable, pero mejora la apariencia 

de los adoquines, facilita su manejo y contribuye al llenado de la junta. 

 Espesor. Los adoquines se fabrican en espesores de 6 cm para tránsito 

peatonal y vehicular liviano; de 8 cm para vías de tránsito medio y pesado 
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(inclusive aeropuertos) y de 10 cm para tránsito muy pesado (patios de carga 

y puertos, etc) 

 

Figura N° 6: Adoquines con y sin bisel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 7: Espesores de un adoquín 

Fuente: Elaboración Propia 

g) Forma de los adoquines en un pavimento 

La forma del adoquín no influye mucho en el funcionamiento del pavimento; pero 

por facilidad para su producción, transporte y colocación, se prefieren adoquines 

pequeños, que se pueden tomar con una sola mano, que no tengan más de 25 cm 

de longitud, para manejarlos con facilidad y para que no se partan bajo las cargas 

del tránsito. 
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Figura N° 8: Forma de un adoquín de concreto 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.2.4. Tipos de adoquines 

a) Tipo 1 

Son los adoquines rectangulares, los más prácticos y populares en todo el mundo 

por su facilidad para su fabricación y colocación, y porque permiten elaborar más 

detalles en el pavimento. Tiene 20 cm de largo por 10 cm de ancho. Los hay con 

paredes rectas, onduladas o anguladas. Los adoquines rectangulares se pueden 

colocar en patrón de espina de pescado, en hileras trabadas, tejido de canasto, etc. 

Para tráfico vehicular, sólo se pueden colocar en espina de pescado o en hileras 

trabadas, atravesadas a la dirección de circulación de los vehículos. 

 

Figura N° 9: Adoquín Tipo 1 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Tipo 2 
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Son los adoquines que se pueden tomar con una sola mano pero que no se pueden 

colocar en patrón de espina de pescado, como los adoquines en forma de “I”. Estos 

se colocan en hileras trabadas y se debe tratar que éstas queden atravesadas a la 

dirección de circulación de los vehículos. 

 

Figura N° 10: Adoquín Tipo 2 

Fuente: Elaboración Propia 

c) Tipo 3 

Son los adoquines que, por su peso y su tamaño, no se pueden tomar con una sola 

mano (pues miden unos 20 cm x 20 cm ó más) y sólo se pueden colocar en hileras. 

También se debe tratar de que las hileras queden atravesadas a la dirección de 

circulación de los vehículos. A este tipo pertenecen los adoquines con forma de 

cruz, trébol, etc. 

 

Figura N° 11: Adoquín Tipo 3 

Fuente: Elaboración Propia 



33 
 

Los adoquines deberán estar en conformidad con la NTP 399.611 Adoquines de 

Concreto para Pavimentos; su espesor y resistencia a la compresión deben ser los 

que señale el Proyecto, su microtextura debe ser capaz de proporcionar una 

superficie lisa y resistente al desgaste (MTC, 2013). 

2.1.2.5. Concreto 

El concreto es un material de uso común, o convencional y se produce mediante la 

mezcla de tres componentes esenciales, cemento, agua y agregados, a los cuales 

eventualmente se incorpora un cuarto componente que genéricamente se designa como 

aditivo.  

Al mezclar estos componentes y producir lo que se conoce como concreto, se introduce 

de manera simultánea un quinto participante representado por el aire (TORRE, 2004).  

Entre las características más importantes del concreto como material de construcción 

universal tenemos: 

 La facilidad con que puede colocarse dentro de los encofrados de casi cualquier 

forma mientras aún tiene una consistencia plástica. 

 Su elevada resistencia a la compresión lo que le hace adecuado para elementos 

sometidos fundamentalmente a comprensión, como columnas y arcos.  

 Su elevada resistencia al fuego y la penetración del agua. 

Dentro de los elementos que componen al concreto se encuentran 

a) Cemento 

 Cemento Portland: Según la Norma Técnica Peruana NTP 334.009, el 

cemento Pórtland es un cemento hidráulico producido mediante la 

pulverización del Clinker compuesto esencialmente por silicatos de calcio 
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hidráulicos y que contiene generalmente una o más de las formas sulfato de 

calcio como adición durante la molienda, es decir: 

Cemento Pórtland = Clinker Pórtland + Yeso  

El cemento Pórtland es un polvo muy fino de color verdoso. Al mezclarlo 

con agua forma una masa (pasta) muy plástica y moldeable que luego de 

fraguar y endurecer, adquiere gran resistencia y durabilidad (TORRE, 2004). 

 Cemento Portland Puzolánico: Es aquel cemento que contiene puzolana se 

obtiene por la pulverización conjunta de una mezcla de Clinker Pórtland y 

puzolana con adición de Sulfato de calcio: El contenido de puzolana debe 

estar comprendido entre 15 y 40% en peso total. La puzolana debe ser un 

material arcilloso o sílico-aluminoso que por sí mismo puede tener poco o 

ninguna actividad hidráulica pero que finamente dividida y en presencia de 

humedad reacciona químicamente con el hidróxido de calcio a temperaturas 

ordinarias para formar compuestos que poseen propiedades hidráulicas 

(TORRE, 2004). 

Sus usos y aplicaciones se encuentran dadas de la siguiente manera 

 Tipo I: Para construcciones de concreto y mortero de uso general y 

cuando no se requiera propiedades específicas, se utiliza en concretos 

que no estén sujetos al ataque de factores agresivos como podría ser 

la presencia de sulfatos en el suelo o en el agua.  

 Tipo II: En obras donde se requiera resistencia moderada a la acción 

de los sulfatos y/o moderado Calor de hidratación. Se recomienda en 

edificaciones, estructuras industriales, puentes, obras portuarias, 
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perforaciones y en general en todas aquellas estructuras de volumen 

considerable, y en climas cálidos     

 Tipo III: Para obras que requiera alta resistencia elevadas a edades 

tempranas, normalmente a menos de una semana.   

 Tipo IV: Para Estructuras se requiera bajo Calor de Hidratación, caso 

de represas, centrales hidroeléctricas y obras de grandes masas de 

concreto, también debe tenerse en cuenta que este cemento desarrolla 

resistencias a una velocidad inferior a la de los otros cementos.   

 Tipo V: Además de las cualidades del Tipo II, es recomendado para 

obras donde se requiera elevada resistencia a los sulfatos. Es el caso 

de obras portuarias expuesta al agua de mar También en canales, 

alcantarillas, túneles, suelos con alto contenido de sulfatos. Estos 

cementos desarrollan resistencias más lentamente que los cementos 

tipo I, incrementan su resistencia a los sulfatos (TORRE, 2004). 

b) Agua 

Las aguas potables y aquellas que no tengan sabores u olores pueden ser utilizadas 

para preparar concreto, sin embargo, algunas aguas no potables también pueden 

ser usadas si cumplen con algunos requisitos, en nuestro país es frecuente trabajar 

con aguas no potables sobre todo cuando se tratan de obras en las afueras de las 

ciudades.   

El estudio de las características del agua a utilizar en la mezcla del concreto 

adquiere gran importancia ya que este material interviene en la reacción química 

con el material cementante (cemento) para lograr: 
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 La formación de gel; se define como gel a la parte sólida de la pasta la cual 

es el resultado de la reacción química del cemento con el agua durante el 

proceso de hidratación.   

 En estado fresco; faciliten una adecuada manipulación y colocación de la 

misma.   

 En estado endurecido; la conviertan en un producto de las propiedades y 

características deseadas. Es importante conocer la velocidad de reacción 

entre el cemento y el agua porque esta velocidad determinara el tiempo de 

fraguado y de endurecimiento. La reacción inicial debe ser suficientemente 

lenta para que conceda tiempo al transporte y colocación del concreto. Sin 

embargo, una vez que el concreto ha sido colocado y terminado, es deseable 

tener un endurecimiento rápido. El yeso, que es adicionado en el molino de 

cemento durante la molienda del Clinker, actúa como regulador de la 

velocidad inicial de hidratación del cemento Portland. 

 Curado del concreto; El aumento de resistencia continuará con la edad 

mientras se encuentre cemento sin hidratar, a condición de que el concreto 

permanezca húmedo o tenga una humedad relativa superior a 

aproximadamente el 80% y permanezca favorablemente la temperatura del 

concreto. Cuando la humedad relativa dentro del concreto sea 

aproximadamente del 80% o la temperatura del concreto descienda por 

debajo del punto de congelación, la hidratación y el aumento de resistencia 

virtualmente se detiene (TORRE, 2004). 

c) Agregados 
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Se define como agregado al conjunto de partículas inorgánicas de origen natural 

o artificial cuyas dimensiones están comprendidas entre los límites fijados en la 

NTP 400.011. Los agregados son la fase discontinua del concreto y son materiales 

que están embebidos en la pasta y que ocupan aproximadamente el 75% del 

volumen de la unidad cúbica de concreto (TORRE, 2004). 

 Tamaño máximo. Corresponde al menor tamiz por el que pasa toda la 

muestra de agregado.  

 Tamaño máximo nominal. Corresponde al menor tamiz en el cual se produce 

el primer retenido.  

 Módulo de fineza. A partir de las granulometrías del material se puede intuir 

una fineza promedio del material utilizando la siguiente expresión:  

MF = ∑ % Acumulados retenidos = (1½”, ¾”, 3/8”, N°4, N°8, N°16, N°30, 

N°50 y N°100) 

Los agregados se clasifican de la siguiente manera 

Por su naturaleza  

Los agregados pueden ser naturales o artificiales, siendo los naturales de uso 

frecuente, además los agregados utilizados en el concreto se pueden clasificaren: 

agregado grueso, fino y hormigón (agregado global). 

 El agregado fino, se define como aquel que pasa el tamiz 3/8” y queda 

retenido en la malla N° 200, el más usual es la arena producto 

resultante de la desintegración de las rocas (Torre, 2004).  
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 El agregado grueso, es aquel que queda retenido en el tamiz N°4 y 

proviene de la desintegración de las rocas; puede a su vez clasificarse 

en piedra chancada y grava (Torre, 2004).  

 El hormigón, es el material conformado por una mezcla de arena y 

grava este material mezclado en proporciones arbitrarias se encuentra 

en forma natural en la corteza terrestre y se emplea tal cual se extrae 

en la cantera (Torre, 2004). 

Por su densidad 

Se pueden clasificar en agregados de peso específico normal comprendidos entre 

2.50 a 2.75, ligeros con pesos específicos menores a 2.5, y agregados pesados 

cuyos pesos específicos son mayores a 2.75.   

En términos descriptivos la forma de los agregados puede ser:    

 Angular: Cuyos bordes están bien definidos y formado por la 

intersección de sus caras (planas) además de poca evidencia de 

desgaste en caras y bordes.   

 Sub angular: Evidencian algo de desgaste en caras y bordes, pero las 

caras están intactas.  

 Sub redondeada: Considerable desgaste en caras y bordes.  

 Redondeada: Bordes desgastados casi eliminados.  

 Muy Redondeada: Sin caras ni bordes  

Respecto de la textura superficial estas pueden ser:   
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 Lisa.  

 Áspera.   

 Granular.  

 Vítrea.    

 Cristalina. 

La textura superficial depende de la dureza, tamaño del grano y las características 

de la roca original. La forma y la textura del material pueden influir altamente en 

la resistencia a la flexión del concreto estas características se deben controlar 

obligatoriamente en los concretos de alta resistencia. También se puede afirmar 

que la forma y textura de las arenas influyen en los requerimientos de agua en el 

concreto (TORRE, 2004). 

Por el tamaño del agregado 

Según su tamaño, los agregados para concreto son clasificados en: 

 Agregados finos (arenas). 

 Agregados gruesos (piedras). 

Funciones del agregado 

El agregado dentro del concreto cumple principalmente las siguientes funciones:   

 Como esqueleto o relleno adecuado para la pasta (cemento y agua), 

reduciendo el contenido de pasta en el metro cúbico.   
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 Proporciona una masa de partículas capaz de resistir las acciones 

mecánicas de desgaste o de intemperismo, que puedan actuar sobre 

el concreto.   

 Reducir los cambios de volumen resultantes de los procesos de 

fraguado y endurecimiento, de humedecimiento y secado o de 

calentamiento de la pasta (TORRE, 2004). 

Propiedades del agregado 

Propiedades físicas. 

 Densidad: Depende de la gravedad específica de sus constituyentes 

sólidos como de la porosidad del material mismo. La densidad de los 

agregados es especialmente importante para los casos en que se busca 

diseñar concretos de bajo o alto peso unitario. Las bajas densidades 

indican también que el material es poroso y débil y de alta absorción 

(TORRE, 2004). 

 Porosidad: La palabra porosidad viene de poro que significa espacio 

no ocupado por materia sólida en la partícula de agregado es una de 

las más importantes propiedades del agregado por su influencia en 

las otras propiedades de éste, puede influir en la estabilidad química, 

resistencia a la abrasión, resistencias mecánicas, propiedades 

elásticas, gravedad específica, absorción y permeabilidad (TORRE, 

2004). 
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 Peso unitario: Es el resultado de dividir el peso de las partículas entre 

el volumen total incluyendo los vacíos. Al incluir los espacios entre 

partículas influye la forma de acomodo de estos. el procedimiento 

para su determinación se encuentra normalizado en ASTM C 29 y 

NTP 400.017. Es un valor útil sobre todo para hacer las 

transformaciones de pesos a volúmenes y viceversa (TORRE, 2004).  

 Porcentaje de Vacíos: Es la medida de volumen expresado en 

porcentaje de los espacios entre las partículas de agregados, depende 

del acomodo de las partículas por lo que su valor es relativo como en 

el caso del peso unitario. Se evalúa usando la siguiente expresión 

recomendada por ASTM C 29   

% vacíos = (S x W -P.U.C.) x100 

         S x W  

    Donde:  

S   = Peso específico de masa  

W = Densidad del agua  

P.U.C. = Peso Unitario Compactado seco del agregado 

 Humedad Superficial de los agregados:  

- Condiciones en obra. 

Los agregados en obra pueden encontrarse en cuanto a su humedad se refiere, en 

4 condiciones: 1º totalmente seco, 2º semi-secos (algo de humedad, pero menos 

que la necesaria para saturarse, 3º saturados, pero superficialmente secos 
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(condición ideal en que los agregados ni añaden ni quitan agua de mezcla), 4º 

húmedos o mojados (contenido entre sus partículas más agua que la necesaria para 

saturarse) (TORRE, 2004). 

 

Figura N° 12: Condiciones de obra 

Fuente: Abanto 1996 

Contenido de humedad (ω). 

El contenido de agua dentro de un agregado, expresado en porcentaje. 

.               % ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = % 𝑤 =((𝐻−𝑆)/𝑆)𝑥100  

  Donde:  

    H= peso de agregado húmedo 

            S= peso del agregado en condición seca. 

Contenido de humedad (ω). 

El contenido de agua dentro de un agregado, expresado en porcentaje. 

.               % ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = % 𝑤 =((𝐻−𝑆)/𝑆)𝑥100  

  Donde:  

    H= peso de agregado húmedo 
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             S= peso del agregado en condición seca. 

  Donde: 

             D= peso de agregado saturado y superficialmente seco 

             S= peso del agregado en condición seca. 

- Humedad Superficial 

Es la diferencia entre el contenido de humedad (ω) y el porcentaje de absorción 

(a). Casos que se presentan: 

Si (ω) > (a) 

El agregado aporta agua a la mezcla (agua libre) dicha cantidad debe ser 

disminuida del agua de diseño para encontrar el agua efectiva o neta. 

Si (ω) < (a) 

El agregado tomará agua de la mezcla (agua que falta) para llegar a la condición 

ideal, debiendo aumentarse dicha cantidad de agua a la mezcla para no modificar 

el aguade diseño.  

Para el calcular el agua libre (Si (ω) > (a)) o el agua faltante (Si (ω) < (a)) de un 

agregado, que e general llamamos aporte de agua, se multiplicará la humedad 

superficial del mismo expresada en fracción decimal por el peso seco del agregado 

(ABANTO, 1996). 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = [h𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙)] 𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜  

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = ((%𝑤 - %𝑎)/100) 𝑥 𝑆 
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Propiedades resistentes 

• Resistencia: La resistencia de los agregados dependen de su composición 

textura y estructura y la resistencia del concreto no puede ser mayor que el de los 

agregados; Si los granos de los agregados no están bien cementados unos a otros 

consecuentemente serán débiles. La resistencia al chancado o compresión del 

agregado deberá ser tal que permita la resistencia total del matriz cementante. 

• Tenacidad: Está directamente relacionada con la flexión, angularidad y 

textura del material. 

• Dureza: Resistencia a la erosión abrasión o en general al desgaste. La dureza 

de las partículas depende de sus constituyentes. Entre las rocas a emplear en 

concretos éstas deben ser resistentes a procesos de abrasión o erosión y pueden 

ser el cuarzo, la cuarzita, las rocas densas de origen volcánico y las rocas silicosas.   

• Módulo de elasticidad: Es el cambio de esfuerzos con respecto a la 

deformación elástica, considerándosele como una medida de la resistencia del 

material a las deformaciones. 

El valor del módulo de elasticidad además influye en el escurrimiento plástico y 

las contracciones que puedan presentarse (ABANTO, 1996). 

 

Figura N° 13: Valores de módulos elásticos 

Fuente (“Torre A.”,”2014”,” Curso Básico de Tecnología del Concreto”). 
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d) Normas y requisitos de los agregados para el concreto. 

Granulometría 

Los agregados finos y grueso según la norma ASTM C-33, Y NTP 400.037 

deberán cumplir con las gradaciones establecidas en la NTP 400.012, 

respectivamente (TORRE, 2004). 

Tabla N° 4: Requisitos granulométricos para el agregado grueso. 

 

Fuente: NTP 400.012 

 

Tabla N° 5: Requisitos granulométricos para el agregado fino.

 
Fuente: NTP 400.012 

 

• Resistencia Mecánica 
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El valor del módulo de elasticidad además influye en el escurrimiento plástico y 

las contracciones 

Tabla N° 6: Resistencia Mecánica 

 

Fuente: (“Torre A.”,”2014”, ”curso básico de tecnología del concreto”). 

 

• El agregado global 

La norma (NTP 400.037) contiene un apéndice y a manera de información acerca 

de usos granulométricos considerados óptimos, para los proporcionamientos de 

finos y gruesos en el diseño de mezclas, dentro de los cuales se pueden obtener 

concretos trabajables y compactos. Esta información tiene carácter de orientación 

y en ningún caso es prescriptiva. El agregado global es aquel material compuesto 

de agregado fino y grueso, cuya granulometría cumple con los límites dados en la 

siguiente tabla. 

Tabla N° 7: Agregado Global 

 

Fuente: NTP 400.037 
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e) Clasificación del concreto 

 Por el peso especifico 

• Ligero, cuyo Peso Unitario se encuentre entre 1200 – 2000 Kg/m 

• Normal, cuyo Peso Unitario se encuentre entre 2000 – 2800 Kg/m 

• Pesado, cuyo Peso Unitario se encuentre entre >2800 Kg/m 

 Según su aplicación 

• Simple, cuyo Concreto sin ninguna armadura. Buena resistencia a 

compresión. 

• Armado: Con acero. Buena resistencia a compresión y a flexión.  

• Pretensado: Resistencia a tracción: viguetas.  

• Post tensado: Resistencia a tracción: se introducen fundas. 

 Por su composición 

• Simple, cuyo Concreto sin ninguna armadura. Buena resistencia a 

compresión.  

• Ordinario.  

• Ciclópeo: con áridos de 50 cm.  

• Cascotes: Hormigón de desechos y ladrillos.  

• Inyectado: en un molde el agregado y le metemos la pasta árida >25 mm. 

con aire incorporado: en el hormigón se le inyecta aire >6%.  

• Ligero: 1,2 –2 = 2 N/mm2 Pesado: áridos de densidad muy grande.  

• Refractario: resistente a altas temperaturas (cemento de aluminato 

cálcico). 

 Por su resistencia 
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• Convencional: 10% agua, 15% cemento, 35% arena, 40% grava. 

• De alta resistencia: 5% agua, 20% cemento, 28% arena, 41% grava, 2% 

adiciones, 2% aditivos (TORRE, 2004). 

f) Propiedades del concreto 

 Estado  Fresco: El Concreto en estado fresco es desde que se mezcla el 

concreto hasta que fragua el cemento. El Comportamiento Geológico 

(ciencia del flujo y deformación de la materia) del concreto es una ciencia 

relativamente nueva; la medición de las propiedades reológicas del concreto 

es importantes para la industria de la construcción dado que el concreto es 

emplazado en su estado fluido. Desafortunadamente dado la compleja 

composición de materiales del concreto, este no permite establecer un 

método exacto para predecir su flujo. Recientemente el uso más difundido 

de concretos de alto performance ha dado lugar al estudio de concretos con 

propiedades específicas para una aplicación. El ACI menciona algunas 

propiedades que son “críticas para una aplicación”: trabajabilidad, 

compactación, estabilidad, consistencia, compactación, etc.  

 Trabajabilidad: Es la facilidad que tiene el concreto para ser mezclado, 

manipulado y puesto en obra, con los medios de compactación del que se 

disponga. La trabajabilidad depende de: 

- Dimensiones del elemento.  

- Secciones armadas.  

- Medios de puesta en obra. 

Habrá una mayor trabajabilidad cuando 
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- contenga más agua.              

- Más finos.  

- Agregados redondeados.  

- Más cemento.  

- Fluidificantes / plastificantes.  

- Adiciones. 

 Consistencia:  

Denominamos consistencia a la mayor o menor facilidad que tiene el 

hormigón fresco para deformarse o adaptarse a una forma específica. La 

consistencia depende: 

- Agua de amasado.  

- Tamaño máximo del agregado.  

- Granulometría.  

- Forma de los agregados influye mucho el método de compactación.   

Ahora bien los tipos de consistencia son: 

- SECA – Vibrado enérgico.  

- PLÁSTICA – Vibrado normal.  

- BLANDA – Apisonado.  

- FLUIDA – Barra. 
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Tabla N° 8: Consistencia- Asentamiento 

 

Fuente: (“Torre A.”,”2014”,” Curso Básico de Tecnología del Concreto”). 

 

 Homogeneidad y Uniformidad:  

La Homogeneidad es la cualidad que tiene un concreto para que sus 

componentes se distribuyan regularmente en la masa y la Uniformidad se le 

llama cuando es en varias amasadas. Esta depende: 

- Buen amasado.  

- Buen transporte.  

- Buena puesta en obra. 

Se pierde la homogeneidad por tres causas: 

- Irregularidad en el mezclado.  

- Exceso de agua.  

- Cantidad y tamaño máximo de los agregados gruesos.   

Esto provoca: 

- Segregación: separación de los áridos gruesos y finos.  

- Decantación: los áridos gruesos van al fondo y los finos se quedan 

arriba. 

 Compacidad:  
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- Es la relación entre el volumen real de los componentes del 

hormigón y el volumen aparente del hormigón. 

 Segregación:  

- Es una propiedad del concreto fresco, que implica la descomposición 

de este en sus partes constituyentes o lo que es lo mismo, la separación del 

agregado grueso del mortero.  

- Es un fenómeno perjudicial para el concreto, produciendo en el 

elemento llenado, bolsones de piedra, capas arenosas, cangrejeras.  

- Generalmente procesos inadecuados de manipulación y colocación 

son las causas del fenómeno de segregación en las mezclas. La segregación 

ocurre cuando parte del concreto se mueve más rápido que el concreto 

adyacente. Cuando se suelta el concreto de alturas mayores de 1/2 metro el 

efecto es semejante, también se produce segregación cuando es excesivo el 

vibrado (TORRE, 2004). 

 Exudación:  

- Se define como el ascenso de una parte del agua de la mezcla hacia 

la superficie como consecuencia de la sedimentación de los sólidos. Este 

fenómeno se presenta momentos después de que el concreto ha sido colocado 

en el encofrado. La exudación puede ser producto de una mala dosificación 

de la mezcla de un exceso de agua en la misma, de la utilización de aditivos, 

y en la temperatura, en la medida en que a mayor temperatura mayor es la 

velocidad de exudación.   
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- La exudación es perjudicial para el concreto, pues como 

consecuencia de este fenómeno la superficie de contacto durante la 

colocación de una capa sobre otra puede disminuir su resistencia debido al 

incremento de la relación agua-cemento (TORRE, 2004). 

 Contracción:  

- Las grietas por contracción plástica se forman en la superficie del 

concreto fresco inmediatamente después de su vaciado y mientras permanece 

en estado plástico, estas grietas aparecen fundamentalmente en las 

superficies horizontales.   

- Las grietas de contracción plásticas son antiestéticas, pero raramente 

afectan la resistencia o la durabilidad de los pisos de concreto y los 

pavimentos. El desarrollo de estas grietas puede ser minimizado si se toman 

medidas apropiadas antes y durante el vaciado y el acabado o terminación 

del concreto (TORRE, 2004). 

 Unitario:  

- El concreto convencional, normalmente usado en pavimentos, 

edificios y otras estructuras, tiene un peso específico (densidad, peso 

volumétrico, masa unitaria) que varía de 2200 hasta 2400 kg/m3. La 

densidad del concreto varía dependiendo de la cantidad y la densidad del 

agregado, la cantidad de aire atrapado o intencionalmente incluido y las 

cantidades de agua y cemento. Por otro lado, el tamaño máximo del agregado 

influye en las cantidades de agua y cemento. Al reducirse la cantidad de pasta 

(aumentándose la cantidad de agregado), se aumenta la densidad. 
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Tabla N° 9: Promedio de las densidades para el concreto fresco 

 
 Fuente: Universidad Alicante, Dpto. Ing. de la Construcción 2013 

 

Tabla N° 10: Propiedades típicas del concreto 

 
   Fuente: UNAM-Estructuras y Materiales 

  

 Características fisicoquímicas:  

- Fraguado: 

Es el tiempo entre el mezclado (agua con cemento) y la solidificación de la 

pasta. Se expresa en minutos. Se presenta como: El tiempo de fraguado 

inicial y el tiempo de fraguado final (Torre, 2004). 

- Impermeabiidad: 

Es una importante propiedad del concreto que puede mejorarse, con 

frecuencia, reduciendo la cantidad de agua en la mezcla. El exceso de agua 

deja vacíos y cavidades después de la evaporación y si están interconectadas, 
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el agua puede penetrar o puede atravesar el concreto. La inclusión de aire 

(burbujas diminutas) así como un curado adecuado por tiempo prolongado, 

suelen aumentar la impermeabilidad (Abanto, 1996). 

- Durabilidad: 

Depende de los agentes agresivos, que pueden ser mecánicos, químicos o 

físicos. Los que más influyen negativamente son: Sales, Calor, Agente, 

contaminante, Humedad. 

 Características Mecánicas:  

Resistencia a la compresión 

El Concreto en estado fresco es desde que se mezcla el concreto hasta que 

fragua el cemento La resistencia a la compresión del concreto normalmente 

se la cuantifica a los 28 días de vaciado el concreto, aunque en estructuras 

especiales como túneles y presas, o cuando se emplean cementos especiales, 

pueden especificarse tiempos menores o mayores a 28 días. 

La resistencia del concreto se determina en muestras cilíndricas 

estandarizadas de 15 cm de diámetro y 30 cm. de altura, llevadas hasta la 

rotura mediante cargas incrementales relativamente rápidas (Torre, 2004). 

g) Diseño de Mezclas según Método del American concrete  Institute ACI 

 Definición: Según El comité 211 del ACI ha desarrollado un procedimiento 

de Diseño de mezclas bastante simple el cual, basándose en algunas tablas 

elaboradas mediante ensayos de los agregados, nos permiten obtener valores 

de los diferentes materiales que integran la unidad cubica del concreto. 
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- Establecimiento de f´cr en función a los criterios establecidos por la 

ACI 

- Establecimiento de la cantidad de agua por m3 de concreto en 

función de las condiciones de trabajabilidad, el tamaño máximo de los 

agregados y ocasionalmente el tipo de cemento  

- Definición de la relación agua/cemento en peso en base a la 

resistencia en compresión solicitada o requisitos de durabilidad. 

- Cálculo de la cantidad de cemento en peso en función de la relación 

agua/cemento y la cantidad de agua definida en A y B. 

 Cemento (Kg) = peso del agua (Kg) / Relación de A/B 

- Cálculo de los volúmenes absolutos del agua y el cemento: 

 

- Calculo del volumen absoluto del agregado grueso según el módulo 

de fineza y el tamaño máximo nominal. 

 

- Estimación del porcentaje de aire por m3 y el volumen absoluto que 

atrapara el concreto en función de las características granulométricas de los 

agregados.  
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- Obtención del volumen absoluto que ocuparan El agregado fino, 

restando de 1 m3 los volúmenes hallados de cemento, agua, aire y agregado 

grueso. 

 

- Cálculo del peso del agregado fino de acuerdo a su volumen 

absoluto. 

 

- Correcciones por humedad y absorción de diseño 

 

- Diseño Final 

 

Tabla N° 11: F´cr aplicable para definir la Desviación estándar 

   
Fuente: (Pasquel, 1998) 
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Tabla N° 12: Cantidades aproximadas de agua de amasado para diferente slump, 

tamaño máximo de agregado y contenido de aire 

 
Fuente: (Rivva, 1992) 

 

Tabla N° 13: Relación agua/cemento vs f´c  

 
Fuente: (Pasquel, 1998) 

 

- Definición de la relación agua/cemento en peso en base a la 

resistencia en compresión solicitada o requisitos de durabilidad.  
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Tabla N° 14: Asentamiento recomendado para diversos tipos de obras 

 
Fuente: (Pasquel, 1998) 

 

Tabla N° 15: Volumen de agregado grueso compactado en seco para 

diversos módulos de fineza de arena 

 
Fuente: (Rivva, 2000) 

 

 Mezcla de agregados en peso en base a los porcentajes 

- Pn = Peso retenido acumulativo del agregado P en la malla n. 

- An = Peso retenido acumulativo del agregado A en la malla n. 

- %Pn = % retenido acumulativo del agregado P en la malla n en peso. 

- %An = % retenido acumulativo del agregado A en la malla n en peso. 

- VPn = Volumen absoluto acumulativo del agregado P en la malla n. 

- VAn = Volumen absoluto acumulativo del agregado A en la malla n. 
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- %VPn = % retenido acum. del agregado P en la malla n en volumen 

absoluto. 

- %VAn= % retenido acum. del agregado A en la malla n en volumen 

absoluto. 

- Pt = Peso acumulativo total del agregado P 

- At = Peso acumulativo total del agregado A 

- GP = Gravedad específica del agregado P. 

- GA = Gravedad específica del agregado A. 

El porcentaje retenido acumulativo de la mezcla de los agregados P y A en 

peso para la malla n, en la proporción K viene dada por: 

 

Esta expresión se puede usar sin problemas para calcular mezclas de 

agregados de peso específico similar ya que como hemos explicado, no se 

introduce mucho error en comparación con hacerlo en volumen absoluto, 

pero cuando varían mucho se deben utilizar las siguientes expresiones: 

h) Agregados 

 Definición de agregado de concreto reciclado. 

La NTP 400.053 (manejo de residuos de la actividad de la construcción. 

Reciclaje de concreto de demolición) lo llama granulado de concreto y lo 

define como el material secundario de construcción hasta llevarlo a 

partículas de tamaño similar al de los agregados (Cruz, 2004). 

 Definición de concreto reciclado 
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Es aquel concreto obtenido mediante la mezcla de un medio ligante (agua y 

cemento) y un medio ligado (agregados) además se requieren de aditivos los 

cuales están en función al uso final del concreto. Los agregados son el mayor 

constituyente aproximadamente el 70 % en volumen, esto hace factible la 

utilización del concreto como material factible, estos pueden ser naturales o 

artificiales dependiendo de su origen ya que se pueden encontrar en lechos 

de ríos, depósitos aluviales, etc., u obtenerse de material reciclado de 

materiales procedentes de las demoliciones de las construcciones (Meza, 

2018). 

La norma Técnica Peruana NTP 400.050, establece el reciclaje y/o 

reutilización de residuos provenientes de la construcción, mientras que la 

NTP 400.053 propone posibles usos del agregado reciclado (según su 

procedencia) para la fabricación de elementos constructivos (Sumari, 2016). 

 Estado del arte del concreto reciclado 

La necesidad de caracterizar el comportamiento de los agregados reciclados, 

y su influencia en el comportamiento del concreto en estado fresco y 

endurecimiento, surge como necesidad de la elaboración de normas 

específicas que brinden seguridad en el empleo del agregado reciclado y de 

esta manera abrir las puertas al mercado del reciclaje escombros, producto 

de la construcción y demolición. 

i) Influencia de los agregados reciclados en el comportamiento del 

concreto en estado fresco 

 Trabajabilidad.  
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Buck observo que las mezclas que contienen concreto demolido, como 

agregado grueso o fino, presentaban un revenimiento menor y un contenido 

de cemento mayor que el de las mezclas de concreto. Las mezclas de 

concreto como agregado deconcreto estaban húmedas, aunque eran más 

secas que las mezclas de control. Sin embargo, cuando se utilizó arena 

natural como agregado fino, y concreto demolido como agregado grueso, 

hubo poca diferencia en el revenimiento, al igual que el contenido de aire o 

de cemento, en relación con la mezcla equivalente preparada con agregados 

nuevos. Buck también encontró posible lograr una trabajabilidad equivalente 

con una relación agua / cemento, mediante el uso de un aditivo reductores de 

agua. 

Los trabajos de Malhotra y de Frondistou – llanas. Al trabajar dentro del 

rango de relación agua / cemento, encontraron que no existía diferencia 

alguna entre trabajabilidad de las mezclas que contenían un agregado grueso 

de concreto demolido, más uno de fino de arena natural, y entre las 

elaboraciones con agregados naturales totalmente frescos. Sin embargo, 

cuando Mahotra utilizo agregados finos de concreto demolido, encontró un 

aumento repentino en la cantidad de agua necesaria (Tesis. Jorge Arturo 

García – Concreto Reciclado). 

 Peso Unitario.  

Los agregados reciclados poseen una menor densidad, pero las variantes de 

densidad no son tan marcadas como las que se tienen en Una menor densidad 

de los agregados resultara, lógicamente, en un concreto de menor peso 
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unitario. Torben Hansen señala que un concreto con agregados reciclados 

posee una densidad 5% menor. 

 Exudacion.  

Kim et al. Concluyó que la exudación del concreto disminuye a medida que 

aumenta el porcentaje de reemplazo de agregado grueso reciclado, debido a 

que el agua de sangrado es absorbida por la pasta de cemento en la superficie 

de los agregados. 

Este factor implicaría un mayor cuidado en la hidratación del concreto,  

debido a que una evaporación del agua superficial rápida, una baja velocidad 

de exudación podría generar fisuras por contracción plástica. 

j) Influencia de los agregados reciclados en el comportamiento del 

concreto en estado endurecido 

 Trabajabilidad.  

Buck como Malhotra encontraron que la resistencia al congelamiento / 

deshielo del concreto preparado con agregados de concreto reciclado era 

similar a la de los concretos de control, excepto que Malhotra encontró que 

el concreto preparado con grava de sílice reciclada presentaba una mejor 

resistencia al congelamiento / deshilo que la del concreto preparado con 

grava de sílice original. Esto se debe a que el mortero utilizado anteriormente 

recubre la superficie de las partículas de grava; en el concreto demolido sella 

los poros e impide la entrada de agua a las partículas de sílice susceptibles al 

congelamiento. 
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Tabla N° 16: Factor de durabilidad del concreto con agregado reciclado 

después de un ciclo acelerado de congelamiento / deshielo. 

 
Fuente: (Tesis. Jorge Arturo García – Concreto Reciclado) 

 

 Resistencia a la compresión.  

Jorge Muñoz, en 1975, afirmo que es posible obtener concretos aceptables 

de buena calidad usando desechos de concreto como agregado grueso cuya 

resistencia será del orden de 90% de la que se obtendría con un agregado 

normal para una relación agua / cemento determinada. 

Tabla N° 17: Reducción de la resistencia al usar agregados reciclados 

según diversos autores. 

 
Fuente: (Tesis. Jorge Arturo García – Concreto Reciclado) 
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Ha sido demostrado por diversos autores, que la resistencia de un concreto 

reciclado en relación a un concreto convencional, depende de las 

características del agregado madre: la propiedad principal es la absorción. 

Como queda demostrada por Yang et al, las absorciones de los agregados 

reciclados son en gran parte dependientes del contenido de pasta de cemento 

en su superficie de modo que, a mayor contenido de pasta de cemento, mayor 

será la absorción. 

Es a partir de este parámetro que finalmente se puede, realizar una 

tipificación de los agregados que permite clasificarlo de acuerdo al tipo de 

concreto en el que pueden ser empleados para obtener un comportamiento 

aceptable. 

2.1.2.6. Aditivos 

Es aquel producto que adicionado al cemento, mortero o concreto en estado fresco o 

endurecido varía una o más propiedades. Su presentación puede ser líquida, polvo o 

pasta. El aditivo se dosifica hasta en un 5% del peso del cemento y común mente es el 

0.2% a 0.5% del peso del cemento. El aditivo modifica varias de las características del 

concreto, en el concreto fresco, incrementa la trabajabilidad sin aumentar el contenido 

de agua, reduce o previene asentamientos de la mezcla, modifica la velocidad y/o 

volumen de exudación. Además, con el objetivo de lograr modificar algunas 

propiedades del cemento, se puede utilizar aditivos que, añadidos a los materiales en 

proceso de fabricación del concreto, pueden permitir que endurezca más rápido o 

lentamente según el aditivo a utilizar. También existen resinas para su curado a fin de 

que el concreto logre la resistencia especificada, para lo cual se busca realizar un diseño 
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tratando de optimizar las proporciones de los agregados de tal manera que el porcentaje 

de vacíos se reduzca y que la mezcla resulte más económica (Pacherres, 1997). 

2.2. Objetivos: 

2.2.1. Objetivo general:  

 Proponer el diseño de los adoquines de concreto tipo II utilizando escombros de 

construcción y aditivos acelerantes, en vías urbanas 

2.2.2. Objetivos específicos:  

 Determinar la resistencia a compresión mínima de un adoquín de concreto tipo II 

con la adición de escombros de construcción y aditivo acelerante 

 Determinar la absorción máxima de un adoquín de concreto tipo II con la adición 

de escombros de construcción y aditivo acelerante 

 Calcular el óptimo diseño de mezcla para la elaboración del adoquín de concreto 

tipo II con la adición de escombros de construcción y aditivo acelerante 

 Cuantificar el costo de los adoquines tipo II con la adición de escombros de 

construcción y aditivo acelerante frente al adoquín convencional 

2.3. Justificación e importancia: 

En Perú se puede observar vías urbanas en mal estado o incluso la ausencia de estas, 

esto se debe a una mala administración pública de los recursos que disponen los 

gobiernos regionales, municipales o locales. 

Por esta razón se concluye de lo antes mencionado que es necesario implementar una 

nueva tecnología que pueda permitir que las personas de menos recursos puedan tener 

vías urbanas más duraderas, económicas, de fácil elaboración y colocación con el 

aprovechamiento de recursos reciclados. 



66 
 

La importancia de realizar esta investigación se encuentra en proponer el uso de 

adoquines de concreto mediante el uso de escombros de construcción y aditivos 

acelerantes, pues se busca, que en el Perú y específicamente en la ciudad urbana de 

Huánuco se promueva la utilización de escombros de construcción y demolición ya que 

los recursos son limitados, que se desarrolle la implementación de lo propuesto en vías 

urbanas en pequeña a mediana escala con la mano de obra de cualquier ciudadano de la 

localidad y que además cuente con poco financiamiento, a fin de que el proceso de 

fabricación e implementación sea sencilla y rápida; generándose así un impacto positivo 

en lo económico, social y ambiental. 

2.4. Limitaciones y alcances: 

Los ensayos están delimitados a la resistencia a la compresión y el porcentaje de 

absorción. 

Los parámetros y resultados obtenidos serán orientas a condiciones de laboratorio. 

Actualmente por el contexto de la pandemia la facultad no cuenta con la atención del 

laboratorio para la ejecución la investigación por lo que se recurrirá a otros laboratorios 

para los ensayos y/o adaptará temporalmente algunos equipos o instrumentos para el fin 

deseado. 

2.5. Hipótesis general y específicas: 

2.5.1. Formulación de hipótesis general:  

H1: La propuesta de diseño de adoquines de concreto tipo II utilizando escombros de 

construcción y aditivo acelerante en vías urbanas cumple los parámetros mínimos 

estipulados en la Norma Técnica Peruana NTP 399.611. 

2.5.2. Formulación de hipótesis específicas:  
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H2: La resistencia a compresión mínima del adoquín de concreto tipo II con la adición 

de escombros de construcción y aditivo acelerante alcanza la resistencia de 340 kg/cm2  

H3: El porcentaje de absorción máxima del adoquín de concreto tipo II con la adición 

de escombros de construcción y aditivo acelerante es menor al 7.5% 

H4: Los diseños de mezcla para la elaboración del adoquín de concreto tipo II con la 

adición de escombros de construcción y aditivos acelerantes son óptimos 

H5: El costo de los adoquines de concreto tipo II con la adición de escombros y aditivos 

acelerantes son económicos frente al adoquín convencional  

2.6. Sistemas de variables-Dimensiones e Indicadores: 

Se denomina variable a todo aquello que tiene características propias que la distingue 

de lo demás, que es susceptible de cambio o modificación y la podemos estudiar, 

controlar o medir en una investigación (Pérez, 2007). 

2.6.1. Variables Independientes: 

Concreto reciclado(X) 

2.6.2. Variables dependientes: 

Resistencia a la compresión de concreto 𝑓𝑐′ = 380kg/cm2 (Y1). 

Porcentaje de absorción concreto(Y2). 

Tabla N° 18: Definición operacional de variables 

VARIABLES INDICADOR DIMENSION 

 

Variable 

Independiente 

 
Concreto 

reciclado 

Cantidad % en volumen 

Diámetro mm 

Longitud cm 
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Variable 

Dependiente 

 
Resistencia a 

la 

compresión 

𝑓𝑐′ = 

380kg/cm2 

Diagrama carga -

deflexion 
Tn y mm 

Porcentaje de 

absorción: 
Incremento de masa 

por agua 
% 

Variable 

Interviniente 
Aditivo acelerante 

Fuente: Propia 

2.7. Definición operacional de variables-Dimensiones e Indicadores: 

               Tabla N° 19: Sistema de variables, definición conceptual y operacional 

VARIABLES 
DIMENSIONE

S 

SUB 

DIME

NSION

ES 

INDICADO

RES 

INSTRUME

NTO 
MEDICION 

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

 

resistencia a la 

compresión del 

concreto de 𝑓𝑐′ 
= 380kg/cm2 

con concreto 

reciclado 

 

Factores 

externos 

Climáticos 

Humedad 

relativa 
Porcentaje 

Concreto reciclado 

Temperatura Grados celsius 

Revenimiento pulg 

Tipo de curado 
Masa 

volumétrica 
Kg/m3 

VARIABLE 

DEPENDIENT

E 

 

Factore

s 

internos 

Diseño de 

mezcla 

Densidad 

especifica de 

los agregados 

Kg/m3 

resistencia a la 

compresión del 

concreto de 𝑓𝑐′ = 

380kg/cm2. 

 

Relacion agua 

cemento 

Métodos de 

diseño 
ACI 

Característica 

mecánica de 

los materiales 

Desgaste de 

los angeles 
Abrasión 

Caracteristicas 

mecánicas del 

escombros de 

construcción 

Resistencia a 

la compresion 
Kg/cm2 

Porcentaje de 

absorción: 
 

Factores 

internos 

Caracteristica 

mecánica del 

adoquin 

Incremento de 

masa por agua 
% 

Fuente: Propia 
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2.8. Universo/ Población y Muestra: 

2.8.1. Determinación del universo/población: 

El universo de la investigación serán los adoquines de concretos en vías urbanas y la 

población está constituida por todos los adoquines Tipo II de concreto reciclado 

utilizando escombros de construcción provenientes de la fractura de briquetas de 

concreto de calidad f ́c= 210 Kg/cm2 a f ́c= 350 Kg/cm2 

2.8.2.  Selección de muestra 

Para lograr los objetivos de la presente investigación no se requiere una 

representatividad de elementos de la población, sino una cuidadosa y controlada 

elección de sujetos con ciertas características específicas asociadas a los problemas 

planteados en esta investigación por lo cual se empleará la muestra no probabilística 

(dirigida), que es el resultado de un proceso de selección y es una muestra finita. 

Elaborándose 120 moldes de concreto (8cm x 10cm x 20cm) realizándose 5 tipos de 

diseños, donde se tiene lo siguiente: P-1 Probeta Convencional (Probeta sin agregado 

reciclado), P-2(Probeta con 25% de agregado grueso reciclado), P-3 (Con 50% de 

agregado grueso reciclado), P-4(Con 75% agregado grueso reciclado), y el P-5(con 

100% agregado grueso reciclado), con la misma relación agua cemento y con adiciones 

de 0.5 L por bolsa de aditivo acelerante Chema 3 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel y tipo de investigación: 

Según HERNANDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA, 2010, el nivel de la presente 

Investigación es de carácter descriptiva-comparativo, ya que se pretende comparar los dos 

tipos de adoquines (con escombros de construcción y el adoquín convencional) para demostrar 

cuál de los dos es más útil, y también se describirá el comportamiento de las muestras 

evaluadas.  

El tipo según el énfasis de manejo de datos será mixto, es decir cuantitativo y cualitativo, 

según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados el tipo de investigación es aplicada 

porque se evalúan los adoquines según parámetros de la norma, según su periodo de estudio 

transversal, según el control de las variables cuasi experimental y según el lugar será de 

laboratorio. 

3.2. Diseño de la investigación: 

El diseño de la investigación es experimental del tipo pre- experimental porque nos permite 

manipular directamente las dos variables, los dos ensayos se desarrollan en los laboratorios, 

en la cual se compara el comportamiento físico mecánico del adoquín de concreto con 

escombros de construcción con aditivos acelerantes y los adoquines convencionales de 

concreto  

El plan o estrategia diseñada para obtener la información deseada es la siguiente: 

 Iniciaremos identificando las variables independientes (diseño de mezcla) tales como 

agregados, aditivo y agua), para posteriormente programar la forma, el procedimiento y 

el nivel en que serán manipuladas. 

 Se realizarán los ensayos a los escombros para identificar las propiedades físico 
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mecánicas. 

 Se realizará el diseño de mezcla del concreto con escombros de construcción, y aditivo 

acelerante, que serán llenados en moldes de adoquines de 8x10x20cm, ya que serán 

ensayados en estado fresco y en estado endurecido. 

 Las muestras serán sometidas a esfuerzos de compresión axial, mediante un ensayo de 

carga por unidad de área hasta provocar su falla. 

 Las muestras serán sometidas a ensayos de absorción, mediante la saturación de la 

muestra, lo que permitirá conocer la capacidad de absorción 

 Finalmente se realizará el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

3.3. Procedimiento de recolección de datos 

 Cemento: El cemento Portland tipo I es el indicado para el diseño de mezcla de concreto, 

para este trabajo de investigación, cuya característica principal es proporcionar de la 

adherencia. 

 Agregados: Los agregados que se determinan para esta investigación se basaron según 

las NTP: 400.012 con todas sus características, así como. 

- El agregado fino se obtuvo de la Cantera de Andabamba, ya que estas canteras poseen 

materiales idóneos para la elaboración de adoquines de concreto.   

- El agregado grueso reciclado se obtuvo a partir de la trituración de probetas ensayadas en 

el laboratorio donde se desarrolló la tesis, proveniente de obras, se trituraron en total 95 

probetas de 6”x12” la cuales se eligieron al azar, entre las probetas escogidas se pudo 

observar probetas de vaciado de columnas, vigas, placas, cimientos, sobre cimientos, 

zapatas, etc. Se estima que la resistencia inicial de las probetas era de 175kg/cm a 350 

kg/cm2, la trituración se efectuó de manera manual con combas de 10, 4 y 3 libras, en la 
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cual mediante el chancado mecánico y tamizado con mallas de 1/2" y 1/4" se obtuvo 

agregado grueso de Tamaño máximo nominal de 1/2”. 

 Muestras representativas para los agregados: Las muestras representativas que se 

utilizaron, para obtener las propiedades físico mecánicas de los agregados, son los 

siguientes: 

- Agregado Fino: 9084.00 gr. Cantera de Andabamba y gregado grueso del concreto 

reciclado: 15640.00 gr., para la muestra representativa tanto para agregados grueso como 

para agregado fino se harán los siguientes pasos: 

o Se procede a formar un montón de agregado, que se extiende con una pala 

hasta darle base circular y espesor uniforme.   

o Luego dividimos en cuatro partes por el método de cuarteo, tomamos la 

muestra representativa (sectores opuestos), y las otras la desechamos.  

o Se repite los dos primeros pasos Luego se mezclan las partes elegidas y se 

reinicia la operación con el material elegido. Este ensayo es el cuarteo.   

3.3.1. Peso unitario suelto del agregado fino (NTP 400.017): 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Balanza, sensible al 0.1 % del peso de la muestra. 

- Recipiente cilíndrico o molde de volumen conocido  

- Varilla para enrasar de 5/8” x 0.6m de largo.  

- Molde Cilíndrico, 2 bandejas, horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC. 

b) Procedimiento: 
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- Se puso al piso el agregado fino y se realizó la mezcla con la espátula metálica esto 

para que tenga una distribución uniforme y homogénea del agregado. 

- Seleccionar la muestra mediante el cuarteo (selección de muestras opuestas) 

- Seguidamente se colocó el agregado fino usando la espátula y echando al agregado en 

forma circular a la probeta, teniendo en cuenta que la altura de caída no sea mayor de 

5cm sobre el borde superior del molde, hasta que el molde este lleno del material. 

- Luego se usó la varilla, se enrazo el material contenido en la briqueta utilizando 

también movimientos circulares.  

- Se limpió la superficie exterior del molde para no distorsionar el resultado.  

- Se procede el pesó del molde más el agregado. 

c) Toma de dato: 

 

Tabla N° 20: Peso unitario suelto arena-MTC E 203-2000, basado en la norma ASTM C-29 

Fuente: Tesista 

 

DESCRIPCION Muestra Muestra Muestra 

PESO DE LA MUESTRA + PESO DE 
RECIPIENTE(gr) 

5980 6015 6032 

PESO DEL RECIPIENTE(gr) 1783 1783 1783 

PESO DE LA MUESTRA(1-2)(gr) 4197 4232 4249 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE(m3) 0.00280 0.00280 0.00280 

PESO UNITARIO SUELTO(kg/m3) 1497 1510 1516 

PROMEDIO P.U.S. Seco 1507 
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3.3.2. Peso unitario compacto del agregado fino (NTP 400.017): 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Balanza, sensible al 0.1 % del peso de la muestra. 

- Recipiente cilíndrico o molde de volumen conocido  

- Molde Cilíndrico.  

- Horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC. 

- Varilla para enrasar de 5/8” y unos 60 cm de largo.  

- Bandejas.  

b) Procedimiento: 

- Se pesa el molde cilíndrico  

- Luego se introduce la arena al molde hasta 1/3 de su capacidad y se apisona con la 

varilla con 25 golpes. 

- Se rellena hasta los 2/3, y nuevamente se apisona con 25 golpes. 

- Posteriormente se agrega la muestra hasta llenar el molde donde se compacta con los 

25 golpes y luego quitar la muestra excedente hasta quedar al nivel del recipiente.   

- Finalmente se procede a pesar la muestra compactada con el molde cilíndrico. 
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c) Toma de dato: 

Tabla N° 21: Peso unitario compactado 

Fuente: Tesista 

3.3.3. Humedad del agregado fino(NTP 339.185): 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Muestra del agregado . 

- Balanza con sensibilidad de 0.01% del peso de la muestra a ensayar 

- Recipientes.  

b) Procedimiento: 

- Se pesa el molde cilíndrico. 

- Se satura la muestra durante 24 horas. 

- La muestra saturada se limpia la parte superficial con un material absorbente para tener 

una muestra en estado saturado con superficie seca. 

- Luego se pesa la muestra saturada con superficie seca. 

DESCRIPCION Muestra Muestra Muestra 

PESO DE LA MUESTRA + PESO DE 
RECIPIENTE(gr) 

6415 6402 6432 

PESO DEL RECIPIENTE(gr) 1783 1783 1783 

PESO DE LA MUESTRA(1-2)(gr) 4632 4619 4649 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE(m3) 0.00280 0.00280 0.00280 

PESO UNITARIO COMPACTO(kg/m3) 1652 1648 1658 

PROMEDIO P.U. Compacto 1653 
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- Se pone la muestra en el interior de la canastilla y se determina el peso sumergido en 

agua. 

- Se pone al horno la muestra durante 24 horas, para luego enfriar a una temperatura 

medio ambiente y finalmente pesar la muestra. 

c) Toma de datos: 

 

Tabla N° 22: Humedad de la arena gruesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesista 

3.3.4. Granulometría del agregado fino (NTP 400.012): 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Balanza para el pesado 

- Agitador eléctrico 

- Recipientes para la granulometría. 

DESCRIPCION Muestra 1 

Peso de Tara (gr) 0.00 

Peso de tara +muestra humeda (gr) 5000.00 

Peso de tara+muestra seca (gr) 4995.00 

Peso del agua contenida(gr) 5.00 

Peso de la muestra seca (gr) 4995.00 

Contenido de Humedad 0.10% 
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- Brocha, cepillo de cerdas. 

- Tamices 3/8”, 1/4", № 4, № 8, № 16, № 30, №50, № 100, №200 y Cazuela. 

b) Procedimiento: 

- Se realiza el cuarteo (selección de muestras opuestas) 

- Se arma los tamices según la norma NTP 400.012 

- Se coloca la muestra seca al juego de tamices para que luego el agitador eléctrico 

realice su función durante 3 minutos. 

- Una vez concluido el tamizado, se procede a pesar los pesos retenidos de cada malla 

incluido el fondo. 

- La muestra se pesa en cada tamiz retenido y luego se obtiene el porcentaje retenido. 

% 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

- El % Acumulado que Pasa, se obtiene de la diferencia entre 100% y el porcentaje 

retenido acumulado. 

% 𝑄𝑈𝐸 𝑃𝐴𝑆𝐴 = 100 − % 𝑅𝐸𝑇𝐸𝑁𝐼𝐷𝑂 

- Se procede a calcular el módulo de fineza, sumando el porcentaje retenido acumulado 

en todas las mallas y dividido entre 100, necesario para el diseño de mezclas. 

 

c) Toma de datos: 
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Tabla N° 23: Granulometría del agregado grueso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesista 

3.3.5. Peso específico y absorción del agregado fino(NTP 400.022): 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Balanza con capacidad de acuerdo al peso de la muestra y sensible a 0.5 gr. 

- Picnómetro de 500 cm3.  

- Recipientes.  

- Horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC.  

- Molde cónico de diámetro superior igual a 4 cm, diámetro inferior de 9 cm y altura de 

7.5cm.- Tamices 3/8”, 1/4", № 4, № 8, № 16, № 30, №50, № 100, №200 y Cazuela. 

b) Procedimiento: 

- Seleccionamos por cuarteo la muestra para luego secarlo en el horno durante 24 horas. 

- Dejar que enfrié la muestra a una temperatura medio ambiente y luego pesarla e tomar 

los datos  

- Se satura la muestra durante 24 horas.  

TAMIZ N° 
Peso 

Retenido 
(gr) 

3/8” 27.00 

N° 4 40.00 

N° 8 68.00 

N° 16 233.00 

N° 30 610.00 

N° 50 759.00 

N° 100 379.00 

Bandeja 155.00 
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- La muestra se extender sobre un recipiente y se realiza el secado uniforme con un aire 

caliente (secadora de cabello). 

- Se sujeta el molde cónico la cual se llena y se apisona con 25 golpes con el pistón, 

levantando con cuidado verticalmente el molde, si la superficie de las partículas aún 

continúa fresco el cono del agradado mantendrá su forma original, con lo que se 

continuará con el secado hasta que se produzca el primer desmoronamiento superficial.   

- Seguidamente esta la muestra se pesa 500 gr, luego se coloca en el picnómetro y se 

llena con agua hasta 90 % de su capacidad, y con la bomba de vacíos se eliminan las 

burbujas de aire.   

- Se elimina el aire y se completa con agua hasta los 500 ml, pesar el 

picnómetro con el material y agua.   

- Se lleva la muestra al horno, enfriar a temperatura ambiente y se determina el peso 

seco. 

c) Toma de datos: 

Tabla N° 24: Peso específico arena gruesa 

 

 

 

 

 

 

                   

Fuente: Tesista 

DESCRIPCION Muestra 1 

Peso de la arena seca(gr) 245.44 

Peso de la fiola + Agua hasta marca (gr) 1320.46 

Peso de la fiola + Arena sss + Agua hasta marca 
(gr) 

1475.96 

Peso de la Arena sss(gr) 248.50 

Densidad muestra seca (gr/cm3) 2.64 

Densidad muestra sss (gr/cm3) 2.67 

Densidad aparente (gr/cm3) 2.73 
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3.3.6. Procedimiento de la absorción del agregado fino 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Una balanza con capacidad superior a 5 kilos y precisiones de 1 gr-m y 0.1 gr-m, 

respectivamente.  

- Cesta con malla de alambre. 

- Tamices normalizados de 4.75 mm (Nº4). 

- Horno capaz de mantener una temperatura uniforme de 110±5ºC 

b) Procedimiento: 

- La muestra saturada del agregado fino con superficie seca, se lleva al horno durante 

24 horas, hasta obtener peso constante, esperar que enfrié a una temperatura medio 

ambiente, y luego se pesa la muestra.   

c) Toma de datos: 

 

Tabla N° 25: Porcentaje de absorción del agregado grueso 

 

 

 

 

Fuente: Tesista 

3.3.7. Peso unitario suelto del agregado grueso (Piedra chancada) 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

DESCRIPCION Muestra 1 

Peso de la arena seca(gr) 245.44 

Peso de la Arena saturada superficialmente seca 
(gr) 

500 

Porcentaje de absorción 1.25% 
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- Balanza.   

- Varilla para enrasar de 5/8” y unos 60 cm de largo.  

- Molde Cilíndrico.  

- 2 bandejas.  

- Badilejo.  

- Horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC 

b) Procedimiento: 

- Seleccionar la muestra mediante el cuarteo (selección de muestras opuestas)  

- Se determina el peso y volumen del molde  

- Colocar la muestra hasta el desborde con un badilejo, desde una altura menos a los 5 

cm. sobre el borde superior del recipiente.  

- Enrazar la muestra con la varilla de acero de 5/8” X 60 cm de largo hasta quedar al 

nivel del recipiente, se procede a pesar la muestra con el molde cilíndrico. 

- Se colocó al piso el agregado fino y se mezcló con la espátula metálica esto para que 

tenga una distribución uniforme y homogénea del agregado.  

- Luego se vertió el agregado fino usando la espátula metálica y echando al agregado en 

forma circular a la briqueta, cuidando siempre que la altura de caída no sea mayor de 

5cm sobre el borde superior del molde, hasta que el molde este lleno del material, como 

se muestra en la Figura Nro.18.  
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- Luego se usó la varilla, se enrazo el material contenido en la briqueta utilizando 

también movimientos circulares.  

- Se limpió la superficie exterior del molde con la brocha esto para no distorsionar el 

resultado. 

c) Toma de datos: 

 

Tabla N° 26: Peso unitario suelto agregado grueso 

Fuente: Tesista 

3.3.8. Peso unitario compactado del agregado grueso (Piedra chancada) 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Balanza 

- Varilla para compactar de 5/8” y unos 60 cm de largo.  

- Molde Cilíndrico.  

- Bandejas.  

- Badilejo.  

DESCRIPCION Muestra Muestra Muestra 

PESO DE LA MUESTRA + PESO DE 
RECIPIENTE(gr) 

14090 14070 14085 

PESO DEL RECIPIENTE(gr) 8780 8780 8780 

PESO DE LA MUESTRA(1-2)(gr) 5310 5290 5305 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE(m3) 0.00416 0.00416 0.00416 

PESO UNITARIO SUELTO(kg/m3) 1277 1272 1276 

PROMEDIO P.U.S. Seco 1275 
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- Horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC. 

b) Procedimiento: 

- Se procede a pesar el molde cilíndrico  

- Luego se introduce la arena al molde cilíndrico hasta 1/3 de su capacidad y se apisona 

con la varilla con 25 golpes. 

- Se continúa rellenando hasta los 2/3, y nuevamente se apisona con 25 golpes. 

- posteriormente se agrega la muestra hasta llenar el molde donde seguidamente se 

compacta con los 25 golpes y luego quitar la muestra excedente hasta quedar al nivel 

del recipiente.   

- Finalmente se procede a pesar la muestra compactada con el molde cilíndrico. 

c) Toma de dato: 

Tabla N° 27: Peso unitario compactado del agregado grueso 

Fuente: Tesista 

DESCRIPCION Muestra Muestra Muestra 

PESO DE LA MUESTRA + PESO DE 
RECIPIENTE(gr) 

14785 14820 14885 

PESO DEL RECIPIENTE(gr) 8780 8780 8780 

PESO DE LA MUESTRA(1-2)(gr) 6005 6040 6105 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE(m3) 0.00416 0.00416 0.00416 

PESO UNITARIO COMPACTO(kg/m3) 1444 1452 1468 

PROMEDIO P.U. Compacto 1455 



84 
 

3.3.9. Humedad del agregado grueso (Piedra chancada) 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Canastilla 

- Balanza con sensibilidad de 0.01% del peso de la muestra a ensayar 

- Recipientes. 

- Horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC. 

b) Procedimiento: 

- Recoger agregado fino en estado original mayor a 1000 gr.  

- Pesar la muestra.  

 - Llevar al horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC.  

 - Después de sacar la muestra del horno esperar uno 15 min. Para que se enfríe dicha 

muestra para luego pesarla. 

c) Toma de dato: 

 

Tabla N° 28: Humedad de la piedra chancada 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesista 

DESCRIPCION Muestra 1 

Peso de Tara (gr) 0.00 

Peso de tara +muestra humeda (gr) 5910.00 

Peso de tara+muestra seca (gr) 5906.00 

Peso del agua contenida(gr) 4.00 

Peso de la muestra seca (gr) 5906.00 

Contenido de Humedad 0.07% 
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3.3.10. Peso específico y absorción del agregado grueso (Piedra chancada) 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Balanza  

- Canastilla.  

- Recipientes.  

- Horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC.  

- Badilejo. 

b) Procedimiento: 

- Saturamos la muestra durante 24 horas 

- Extender la muestra sobre un recipiente no absorbente, para obtener la muestra en 

estado saturado con superficie seca, con un paño absorbente desaparecer toda película 

de agua visible, en este proceso se debe tener cuidado con la evaporación. 

- Pesar el material en estado saturado con superficie seca  

- Luego colocar a la canastilla y se determina su peso en el agua a una temperatura de 

21 ºC - 23 ºC.  

- Introducir la muestra al horno, después del secado pesar la muestra. 

- Se pesa la muestra saturado con superficie seca, luego llevar al horno durante 24 horas, 

para luego enfriar a temperatura medio ambiente, para posteriormente pesar la muestra. 

c) Toma de datos: 
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Tabla N° 29: Peso específico de la piedra chancada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesista 

3.3.11. Granulometría del agregado grueso (Piedra chancada) 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Muestras  

- Balanza.  

- once Recipientes.  

- Brocha, cepillo de cerdas.  

- Tamices 1/2",3/8”,1/4”, № 4 y Cazuela 

- Agitador eléctrico.  

- Horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC. 

DESCRIPCION Muestra 1 

Peso de la Muestra Saturada Superficialmente 
Seca (gr) 

5855.90 

Peso de la canastilla dentro del agua 0 

Peso de la muestra saturada + Peso de la 
canastilla dentro del agua  (gr) 

5855.90 

Peso de la Muestra Saturada Sumergida (gr) 168.00 

Peso de la tara (gr) 0 

Peso de la tara + muestra seca (gr) 5820.20 

Peso de la muestra seca (gr) 5820.20 

Gravedad Especifica Seca (gr/cm3) 2.70 

Gravedad Especifico Saturada (gr/cm3) 2.72 

Peso Específico Aparente (gr/cm3) 2.75 

Porcentaje de Absorción (gr/cm3) 0.61 
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b) Procedimiento: 

- Se procede a cuartar (selección de muestras opuestas) 

- Armar los tamices según la norma NTP 400.012 

- Se introduce la muestra seca al juego de tamices para que luego el agitador eléctrico 

realice su función durante 3 minutos. 

- Una vez concluido el tamizado, se procede a pesar los pesos retenidos de cada malla 

incluido el fondo. 

- La muestra se pesa en cada tamiz retenido y luego se obtiene el porcentaje retenido. 

 

- El % Acumulado que Pasa, se obtiene de la diferencia entre 100% y el porcentaje 

retenido acumulado. 

% 𝑄𝑈𝐸 𝑃𝐴𝑆𝐴 = 100 − % 𝑅𝐸𝑇𝐸𝑁𝐼𝐷𝑂 

c) Toma de datos: 

 

 Tabla N° 30: Granulometría de la piedra chancada 

TAMIZ N° 
Abertura del 

Tamiz 
Peso 

retenido (gr) 

4” 100 0.00 

3 ½” 90 0.00 

3” 75 0.00 

2 ½” 63 0.00 

2” 50 0.00 

1 ½” 37.5 0.00 

1” 25 0.00 

¾” 19 0.00 
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     Fuente: Tesista 

3.3.12. Peso unitario suelto del agregado grueso (Concreto reciclado) 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Balanza.   

- Varilla para enrasar de 5/8” y unos 60 cm de largo.  

- Molde Cilíndrico.  

- 2 bandejas.  

- Badilejo.  

- Horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC 

b) Procedimiento: 

- Seleccionar la muestra mediante el cuarteo (selección de muestras opuestas)  

- Se determina el peso y volumen del molde  

- Colocar la muestra hasta el desborde con un badilejo, desde una altura menos a los 5 

cm. sobre el borde superior del recipiente.  

- Enrazar la muestra con la varilla de acero de 5/8” X 60 cm de largo hasta quedar al 

nivel del recipiente. 

½” 12.5 140.00 

3/8”  9.5 1350.00 

N° 04 4.75 1920.00 

N° 08 2.36 405.00 

Fondo  95.00 
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- Finalmente se procede a pesar la muestra con el molde cilíndrico. 

- Se colocó al piso el agregado fino y se mezcló con la espátula metálica esto para que 

tenga una distribución uniforme y homogénea del agregado.  

- Luego se vertió el agregado fino usando la espátula metálica y echando al agregado en 

forma circular a la briqueta, cuidando siempre que la altura de caída no sea mayor de 

5cm sobre el borde superior del molde, hasta que el molde este lleno del material, como 

se muestra en la Figura Nro.18.  

- Luego se usó la varilla, se enrazo el material contenido en la 

briqueta utilizando también movimientos circulares.  

- Se limpió la superficie exterior del molde con la brocha esto 

para no distorsionar el resultado. 

c) Toma de datos: 

Tabla N° 31: Peso unitario suelto del concreto reciclado 

Fuente: Tesista 

DESCRIPCION Muestra Muestra Muestra 

PESO DE LA MUESTRA + PESO DE 

RECIPIENTE(gr) 
23700 23710 23690 

PESO DEL RECIPIENTE(gr) 5838.7 5838.7 5838.7 

PESO DE LA MUESTRA(1-2)(gr) 17861.30 17871.30 17851.30 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE(m3) 0.00410 0.00410 0.00410 

PESO UNITARIO SUELTO(kg/m3) 1267 1268 1266 

PROMEDIO P.U.S. Seco 1267 
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3.3.13. Peso unitario compactado del agregado grueso (Concreto reciclado) 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Balanza 

- Varilla para compactar de 5/8” y unos 60 cm de largo.  

- Molde Cilíndrico.  

- Bandejas.  

- Badilejo.  

- Horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC. 

b) Procedimiento: 

- Se procede a pesar el molde cilíndrico  

- Luego se introduce la arena al molde cilíndrico hasta 1/3 de su capacidad y se apisona 

con la varilla con 25 golpes. 

- Se continúa rellenando hasta los 2/3, y nuevamente se apisona con 25 golpes. 

- posteriormente se agrega la muestra hasta llenar el molde donde seguidamente se 

compacta con los 25 golpes y luego quitar la muestra excedente hasta quedar al nivel 

del recipiente.   

- Finalmente se procede a pesar la muestra compactada con el molde cilíndrico. 

c) Toma de dato: 
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Tabla N° 32: Peso unitario compactado concreto reciclado 

 

Fuente: Tesista 

3.3.14. Humedad del agregado grueso (concreto reciclado) 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Canastilla 

- Balanza con sensibilidad de 0.01% del peso de la muestra a ensayar 

- Recipientes. 

- Horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC. 

b) Procedimiento: 

- Recoger agregado fino en estado original mayor a 1000 gr.  

- Pesar la muestra.  

 - Llevar al horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC.  

 - Después de sacar la muestra del horno esperar uno 15 min. Para que se enfríe dicha 

muestra para luego pesarla. 

DESCRIPCION Muestra Muestra Muestra 

PESO DE LA MUESTRA + PESO DE 
RECIPIENTE(gr) 

25980 26650 26040 

PESO DEL RECIPIENTE(gr) 5838.7 5838.7 5838.7 

PESO DE LA MUESTRA(1-2)(gr) 20141.3 20811.3 20201.3 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE(m3) 0.01410 0.01410 0.01410 

PESO UNITARIO COMPACTO(kg/m3) 1429 1476 1433 

PROMEDIO P.U. Compacto 1446 
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c) Toma de dato: 

 

Tabla N° 33: Humedad del concreto reciclado 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesista 

3.3.15. Peso específico y absorción del agregado grueso (concreto reciclado) 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Balanza  

- Canastilla.  

- Recipientes.  

- Horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC.  

- Badilejo. 

b) Procedimiento: 

- Saturamos la muestra durante 24 horas 

- Extender la muestra sobre un recipiente no absorbente, para obtener la muestra en 

estado saturado con superficie seca, con un paño absorbente desaparecer toda película 

de agua visible, en este proceso se debe tener cuidado con la evaporación. 

DESCRIPCION Muestra 1 

Peso de Tara (gr) 0.00 
Peso de tara +muestra humeda (gr) 5000.00 

Peso de tara+muestra seca (gr) 4988.00 

Peso del agua contenida(gr) 12.00 

Peso de la muestra seca (gr) 4988.00 

Contenido de Humedad 0.24% 
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- Pesar el material en estado saturado con superficie seca  

- Luego colocar a la canastilla y se determina su peso en el agua a una temperatura de 

21 ºC - 23 ºC.  

- Introducir la muestra al horno, después del secado pesar la muestra. 

- Se pesa la muestra saturado con superficie seca, luego llevar al horno durante 24 horas, 

para luego enfriar a temperatura medio ambiente, para posteriormente pesar la muestra. 

c) Toma de datos: 

Tabla N° 34: Peso específico del concreto reciclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesista 

 

DESCRIPCION Muestra 1 

Peso de la Muestra Saturada con superficie Seca 
(gr) 

5995.90 

Peso de la canastilla dentro del agua 0.00 

Peso de la muestra saturada + Peso de la canastilla 
dentro del agua  (gr) 

5995.90 

Peso de la Muestra Saturada Sumergida (gr) 3525.00 

Peso de la tara (gr) 0.00 

Peso de la tara + muestra seca (gr) 5659.20 

Peso de la muestra seca (gr) 5659.20 

Gravedad Especifica Seca (gr/cm3) 2.29 

Gravedad Especifico Saturada (gr/cm3) 2.43 

Peso Específico Aparente (gr/cm3) 2.65 

Porcentaje de Absorción (gr/cm3) 5.95 
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3.3.16. Granulometría del agregado grueso (concreto reciclado) 

a) Equipos utilizados en la prueba: 

- Muestras  

- Balanza.  

- once Recipientes.  

- Brocha, cepillo de cerdas.  

- Tamices 1/2",3/8”,1/4”, № 4 y Cazuela 

- Agitador eléctrico.  

- Horno con temperatura uniforme 110 ± 5 ºC. 

b) Procedimiento: 

- Se procede a cuartar (selección de muestras opuestas) 

- Armar los tamices según la norma NTP 400.012 

- Se introduce la muestra seca al juego de tamices para que luego el agitador eléctrico 

realice su función durante 3 minutos. 

- Una vez concluido el tamizado, se procede a pesar los pesos retenidos de cada malla 

incluido el fondo. 

- La muestra se pesa en cada tamiz retenido y luego se obtiene el porcentaje retenido. 
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- El % Acumulado que Pasa, se obtiene de la diferencia entre 100% y el porcentaje 

retenido acumulado. 

% 𝑄𝑈𝐸 𝑃𝐴𝑆𝐴 = 100 − % 𝑅𝐸𝑇𝐸𝑁𝐼𝐷𝑂 

c) Toma de datos: 
 

 Tabla N° 35: Granulometría de la piedra chancada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesista 

3.3.17. Diseño de mezclas 

a) Procesamiento de datos: 

Los pasos a seguir según este método están resumidos en los siguientes:  

PASO 1: Selección del asentamiento (SLUMP TEST)  

PASO 2: Selección del tamaño máximo del agregado  

PASO 3: Estimación del agua de mezcla según tabla.  

PASO 4: Selección de la relación agua cemento según tabla 

PASO 5: Calculo del contenido de cemento  

TAMIZ N° Abertura del Tamiz Peso retenido (gr) 

4” 100 0.00 
3 ½” 90 0.00 
3” 75 0.00 

2 ½” 63 0.00 
2” 50 0.00 

1 ½” 37.5 0.00 
1” 25 0.00 
¾” 19 0.00 
½” 12.5 388.00 

3/8”  9.5 1498.00 
N° 04 4.75 1820.00 
N° 08 2.36 595.00 
Fondo  229.00 
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PASO 6: Estimación del contenido de agregado grueso  

PASO 7: Estimación del contenido de agregado fino  

PASO 8: Ajuste por contenido de humedad de los agregados 

 Selección de la Resistencia Requerida f'cr  

Cuando no se conocen estadísticas de la resistencia del concreto (Factor de 

Seguridad). Según Norma E.060 Concreto Armado, Capítulo 3 Requisitos de la 

construcción, Artículo 4.3.2 Cálculo de la Resistencia Promedio Requerida, Tabla 

4.3.2b. Se pueden tomar los valores siguientes: 

Tabla N° 36: Resistencia requerida 

 

 

Fuente: Norma E-060 Concreto 

 

Por tanto la Resistencia Promedio Requerida será: f'cr = 478 kg/cm2 

 Volumen de Agua y Contenido de Aire Atrapado por metro cúbico de 

Concreto 

Asentamiento = 2"  

Tamaño Máximo Nominal = 1/2" 

 Selección del Volumen de Agua por metro cúbico de Concreto 

Por lo tanto, el Volumen de Agua será: 228.55 lt/m3 

F´c F´cr 

f'c < 210 kg/cm2 f'cr = f'c + 70 kg/cm2 

210 kg/cm2 ≤ f'c ≤ 350 kg/cm2 f'cr = f'c + 85 kg/cm2 

350 kg/cm2 < f'c f'cr = f'c + 98 kg/cm2 
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 Selección de la relación Agua/Cemento por Resistencia 

Por lo tanto, el Volumen de Aire será: 2.50% 

 Calculo del contenido de cemento 

Cantidad de Cemento = 542.857 kg/m3  

Factor Cemento = 12.77 bolsas/m3 

 Calculo del volumen absoluto de la pasta por metro cúbico 

Volumen absoluto del cemento: 0.172 m3 

Volumen absoluto del agua: 0.228 m3 

Volumen absoluto del aire: 0.025 m3 

Volumen absoluto de la pasta: 0.425 m3 

 Cálculo de los Volúmenes Absolutos de los Agregados Grueso y Fino 

Volumen absoluto de los agregados: 0.575 m3 

 Cálculo del Volumen Absoluto del Agregado Grueso (Método: ACI 211) 

Tamaño Máximo Nominal = 1/2" 

Módulo de Fineza del Agregado Grueso = 2.38  

Factor de Agregado Grueso (b/bo) = 0.5922 

Peso Unitario Varillado del Agregado Grueso = 1455 kg/m3  

Peso del Agregado Grueso = 861.41 kg  

Peso Específico Aparente del Agregado Grueso = 2.70 gr/cm3  
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Volumen Absoluto del Agregado Grueso = 0.319 m3 

 Cálculo de los Volúmenes Absolutos de los Agregados Fino 

Volumen Absoluto del Agregado Grueso = 0.319 m3 

Volumen Absoluto del Agregado Fino = 0.2804 m3 

 Cálculo de los Pesos Secos de los Agregados Grueso y Fino 

Peso Específico del Agregado Grueso = 2.70 gr/cm3  

Peso Específico del Agregado Fino = 2.64 gr/cm3  

Peso Seco del Agregado Grueso = 861.41 gr/cm3  

Peso Seco del Agregado Fino = 674.91 kg/m3 

Tabla N° 37: Pesos secos de los agregados 

 

 

 

Fuente: Tesista 

 Corrección de los Agregados por Humedad  

Peso Seco del Agregado Grueso = 861.41 kg/m3   

Peso Seco del Agregado Fino = 674.91 kg/m3  

Contenido de Humedad del Agregado Grueso = 0.07%   

Contenido de Humedad del Agregado Fino = 0.10%   

Materiales  
Pesos Secos 

(kg/m3) 

Cemento 542.86 

Agua 228.00 

Agregado Grueso 861.41 

Agregado Fino 674.91 
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Peso Húmedo del Agregado Grueso = 862.0 kg/m3   

Peso Húmedo del Agregado Fino = 675.59 kg/m3   

 Ajustes por Humedad y Absorción de los agregados 

Capacidad de absorción del Agregado Grueso = -0.55 %   

Capacidad de absorción del Agregado Fino = -1.15%   

Ajuste de Agua del Agregado Grueso = -4.70 lt   

Ajuste de Agua del Agregado Fino 1 = -7.74 lt   

Contribución Total de Agua = -12.44 lt   

Agua de Diseño = 228.00 lt/m3  

Agua Efectiva= 240.44 lt/m3 

 Cantidad de materiales por m3 corregidos por humedad 

 

Tabla N° 38: Materiales corregidos por humedad 

 

 

 

 

Fuente: Tesista 

b) Tablas y Diagramas: 

- Los datos de granulometría son los siguientes 

Materiales  
Pesos Secos 

(kg/m3) 

Cemento 542.86 

Agua 240.44 

Agregado 

Grueso 
862.00 

Agregado Fino 675.59 

a/c efectiva 0.443 
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PIEDRA CHANCADA DE ½” 

PROYECTO 
 

: " ADOQUINES DE CONCRETO CON ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN Y ADITIVOS 
ACELERANTES EN VÍAS URBANAS"   

UBICACIÓN : HUÁNUCO - HUÁNUCO - HUÁNUCO.        

SOLICITA 
CANTERA 
FECHA 

 : MARCO A. VASQUEZ LAVADO         

 
: ANDABAMBA - PIEDRA CHANCADA 1/2" 

       

 
: AGOSTO DEL 2020 

         

             

T A M IZ D IÁ M E T R O P E S O R E T E N ID O % R E T E N ID O % Q UE  

M A C - 2 DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
Nº  ( m m ) R E T E N ID O P A R C IA L C UM ULA D O P A S A 

3" 76.200 0.000 0.00 0.00 100.00    PESO UNITARIO Y VACIO 

DE AGREGADOS 

AGREGADO 

GRUESO 2 1/2" 63.500 0.000 0.00 0.00 100.00    

2" 50.800 0.000 0.00 0.00 100.00  
P e s o Unitario S e c o S ue lto (gr/c m 3) = 1.275 

1 1/2" 38.100 0.000 0.00 0.00 100.00    
P e s o Unitario C o m pac tado (gr/c m 3) = 1.455 

1" 25.400 0.000 0.00 0.00 100.00 -  

3/4" 19.050 0.000 0.00 0.00 100.00 100 : 100 

1/2" 12.700   140.000 3.58 3.58 96.42 80 : 100 

3/8" 9.525 1350.000 34.53 38.11 61.89 70 : 88 GRAVEDAD ESPECIFICA Y 

ABSORCION 

AGREGADO 

GRUESO 1/4" 6.350 1920.000 49.10 87.21 12.79 -  - 

No 4 4.760 405.000 10.36 97.57 2.43 51 : 68 P e s o Es pe c ific o de M as a (gr/c m 3) = 2.70 

No 6 2.380 95.000 2.43 100.00 0.00 -  - P .E.M . S at c o n S up S e c a (gr/c m 3) = 2.72 

No 8 2.000 0.000 0.00 100.00 0.00 38 : 52 P e s o Es pe c ífic o A pare nte (gr/c m 3) = 2.75 

No 10 1.190 0.000 0.00 100.00 0.00 -  - A bs o rc ió n (%) = 0.61 

No 16 0.840 0.000 0.00 100.00 0.00 -  -  

No 20 0.590 0.000 0.00 100.00 0.00 -  - OBSERVACIONES 

No 30 0.426 0.000 0.00 100.00 0.00 17 : 28 T am año M axim o = 3/4" 

No 40 0.297 0.000 0.00 100.00 0.00 -  - T am año M axim o N o m inal = 1/2" 

No 50 0.250 0.000 0.00 100.00 0.00 -  - A bras io n de lo s A nge le s (%) = 17.29 

No 80 0.177 0.000 0.00 100.00 0.00 8 : 17 M o dulo de Finura = 2.38 

No 100 0.149 0.000 0.00 100.00 0.00 -  - % de grav a = 100.00% 

No 200 0.074 0.000 0.00 100.00 0.00 4 : 8 % de are na = 0.00% 

CAZOLETA 0.000 95.000 0.00 100.00 0.00 -  - % de lim o y arc illa = 0.00% 

TOTAL  3,910.000 100.00       

 

 

Figura N° 14: Resultados de la caracterización de piedra chancada de 1/2 
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CONCRETO RECICLADO 

 

PROYECTO 
 

: " ADOQUINES DE CONCRETO CON ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN Y ADITIVOS 
ACELERANTES EN VÍAS URBANAS"   

UBICACIÓN : HUÁNUCO - HUÁNUCO - HUÁNUCO.        

SOLICITA 
CANTERA 
FECHA 

 : VASQUEZ LAVADO MARCO         

 
: CONCRETO RECOLECTADO 

POR EL SOLICITANTE 

        

 
: AGOSTO DEL 2020 

         

             

T A M IZ D IÁ M E T R O P E S O R E T E N ID O % R E T E N ID O % Q UE  

M A C - 2 DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
Nº  ( m m ) R E T E N ID O P A R C IA L C UM ULA D O P A S A 

3" 76.200 0.000 0.00 0.00 100.00    PESO UNITARIO Y VACIO 

DE AGREGADOS 

AGREGADO 

GRUESO 2 1/2" 63.500 0.000 0.00 0.00 100.00    

2" 50.800 0.000 0.00 0.00 100.00  
P e s o Unitario S e c o S ue lto (gr/c m 3) = 1.267 

1 1/2" 38.100 0.000 0.00 0.00 100.00    
P e s o Unitario C o m pac tado (gr/c m 3) = 1.446 

1" 25.400 0.000 0.00 0.00 100.00 -  

3/4" 19.050 0.000 0.00 0.00 100.00 100 : 100 

1/2" 12.700 388.000 8.570 8.57 91.43 80 : 100 

3/8" 9.525 1,498.000 33.070 41.63 58.37 70 : 88 GRAVEDAD ESPECIFICA Y 

ABSORCION 

AGREGADO 

GRUESO 1/4" 6.350 1,820.000 40.180 81.81 18.19 -  - 

No 4 4.760 595.000 13.130 94.94 5.06 51 : 68 P e s o Es pe c ific o de M as a (gr/c m 3) = 2.29 

No 6 2.380 0.000 0.000 94.94 0.00 -  - P .E.M . S at c o n S up S e c a (gr/c m 3) = 2.43 

No 8 2.000 229.000 5.060 100.00 0.00 38 : 52 P e s o Es pe c ífic o A pare nte (gr/c m 3) = 2.65 

No 10 1.190 0.000 0.00 100.00 0.00 -  - A bs o rc ió n (%) = 5.95 

No 16 0.840 0.000 0.00 100.00 0.00 -  -  

No 20 0.590 0.000 0.00 100.00 0.00 -  - OBSERVACIONES 
 

No 30 0.426 0.000 0.00 100.00 0.00 17 : 28 T am año M axim o = 1/2" 

No 40 0.297 0.000 0.00 100.00 0.00 -  - T am año M axim o N o m inal = 1/2" 

No 50 0.250 0.000 0.00 100.00 0.00 -  - A bras io n de lo s A nge le s (%) = 44.36 

No 80 0.177 0.000 0.00 100.00 0.00 8 : 17  

No 100 0.149 0.000 0.00 100.00 0.00 -  - 

No 200 0.074 0.000 0.00 100.00 0.00 4 : 8 

CAZOLETA 0.000 229.000 0.00 100.00 0.00 -  - 

TOTAL  4,530.000 100.00      
 

 

 

 

Figura N° 15: Resultados de la caracterización de concreto reciclado 
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ARENA GRUESA 

 

PROYECTO 
 

: " ADOQUINES DE CONCRETO CON ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN Y ADITIVOS ACELERANTES EN 
VÍAS URBANAS" 

  

UBICACIÓN : HUÁNUCO - HUÁNUCO - HUÁNUCO.        

SOLICITA 
CANTERA 
FECHA 

 : VASQUEZ LAVADO, MARCO         

 
: 

ANDABAMBA - ARENA GRUESA 
        

 
: AGOSTO DEL 2020 

         

             

T A M IZ D IÁ M E T R O P E S O R E T E N ID O % R E T E N ID 

O 

% Q UE  

M A C - 2 

Nº  ( m m ) R E T E N ID O P A R C IA L C UM ULA D 

O 

P A S A 

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00    PESO UNITARIO Y VACIO 

DE AGREGADOS 

AGREGADO 

FINO 2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00    

2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00  
P e s o Unitario S e c o S ue lto (gr/c m 3) = 1.507 

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00    
P e s o Unitario C o m pac tado (gr/c m 3) = 1.653 

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 -  

3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 100 : 100 

1/2" 12.700 0.000 0.00 0.00 100.00 80 : 100 

3/8" 9.525 27.000 1.19 1.19 98.81 70 : 88 GRAVEDAD ESPECIFICA Y 

ABSORCION 

AGREGADO 

FINO 1/4" 6.350 0.000 0.00 1.19 98.81 -  - 

No 4 4.760 40.000 1.76 2.95 97.05 51 : 68 P e s o Es pe c ific o de M as a (gr/c m 3) = 2.64 

No 6 2.380 0.000 0.00 2.95 97.05 -  - P .E.M . S at c o n S up S e c a (gr/c m 3) = 2.67 

No 8 2.000 68.000 2.99 5.94 94.06 38 : 52 P e s o Es pe c ífic o A pare nte (gr/c m 3) = 2.73 

No 10 1.190 0.000 0.00 5.94 94.06 -  - A bs o rc ió n (%) = 1.25 

No 16 0.840 233.000 10.26 16.20 83.80 -  -  

No 20 0.590 0.000 0.00 16.20 83.80 -  - 

No 30 0.426 610.000 26.86 43.06 56.94 17 : 28 

No 40 0.297 0.000 0.00 43.06 56.94 -  - 

No 50 0.250 759.000 33.42 76.49 23.51 -  - 

No 80 0.177 0.000 0.00 76.49 23.51 8 : 17 

No 100 0.149 379.000 16.69 93.17 6.83 -  - 

No 200 0.074 0.000 0.00 93.17 6.83 4 : 8 

CAZOLETA 0.000 155.000 6.83 100.0
0 

0.00 -  - 

TOTAL  2,271.000 100.00      

 

 

Figura N° 16: Resultados de la caracterización de arena gruesa 
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 Pesos por tandas de un saco 

Agua: 18.82 lt/saco 

Cemento: 42.50 kg. 

Piedra: 67.49 kg 

Arena: 52.89 kg 

 Dosificación en peso corregido por humedad 

 

Tabla N° 39: Dosificación en peso 

 

Fuente: Tesista 

 Dosificación en volumen suelto 

 

Tabla N° 40: materiales corregidos 

 

Fuente: Tesista 

 Diseño CONVENCIONAL-0% CONCRETO RECICLADO 

F´c = 380 kg/cm2  

Nro. probetas = 4  

Peso c/u = 4 kg 

Total de concreto= 16 kg 

Siendo la proporción 

C A P Agua 

1 1.24 1.59 18.824 lt/saco 

C A P Agua 

1 1.24 1.87 18.824 lt/saco 
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Tabla N° 41: Proporción adoquín concreto convencional 

 

Fuente: Tesista 

Si diseñamos para 16 kilos: 

 16= (1+1.59+1.24)X 

 X= 4.17 

Por lo cual la dosificación sería 

Tabla N° 42: Dosificación de adoquín convencional a 16 kg 

 

Fuente: Tesista 

Donde el agua  

    42.50 ------------------------------ 18.82 

    4.17 ------------------------------ X 

X= 1.849 

Y la relación agua cemento es  

a/c= 0.42 

 Diseño CONCRETO RECICLADO AL 25% 

Para el diseño con concreto reciclado al 25%, reemplazaremos la piedra 

chancada por un 25% de agregado grueso reciclado, 

C P A Agua 

1 1.59 1.24 18.824 lt/saco 

C P A Agua 

4.17 6.63 5.20  
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Tabla N° 43: Dosificación de adoquin con 25%CR por 16 kg 

 

Fuente: Tesista 

A cada probeta le agregaremos el Chema 3 en una proporción de 0.5 lt por 

bolsa de cemento, siendo la siguiente proporción 

    42.50 ------------------------------ 0.50 

    4.17 ------------------------------ X 

X= 0.049 

 Diseño CONCRETO RECICLADO AL 50% 

Para el diseño con concreto reciclado al 50%, reemplazaremos la piedra 

chancada por un 50% de agregado grueso reciclado, 

Tabla N° 44: Dosificación de adoquin con 50%CR por 16 kg 

 

Fuente: Tesista 

A cada probeta le agregaremos el Chema 3 en una proporción de 0.5 lt por 

bolsa de cemento, siendo la siguiente proporción 

    42.50 ------------------------------ 0.50 

    4.17 ------------------------------ X 

X= 0.049 

 Diseño CONCRETO RECICLADO AL 75% 

C P A CR Total 

4.17 4.97 5.20 1.66 16.00 

C P A CR Total 

4.17 3.31 5.20 3.31 16.00 
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Para el diseño con concreto reciclado al 75%, reemplazaremos la piedra 

chancada por un 75% de agregado grueso reciclado, 

Tabla N° 45: Dosificación de adoquín con 75%CR por 16 kg 

 

Fuente: Tesista 

A cada probeta le agregaremos el Chema 3 en una proporción de 0.5 lt por 

bolsa de cemento, siendo la siguiente proporción 

                               42.50 ------------------------------ 0.50 

                           4.17 ------------------------------ X 

X= 0.049 

  Diseño CONCRETO RECICLADO AL 100% 

Para el diseño con concreto reciclado al 100%, reemplazaremos la piedra 

chancada por un 100% de agregado grueso reciclado, 

Tabla N° 46: Dosificación de adoquin con 100%CR por 16 kg 

 

Fuente: Tesista 

A cada probeta le agregaremos el Chema 3 en una proporción de 0.5 lt por 

bolsa de cemento, siendo la siguiente proporción 

    42.50 ------------------------------ 0.50 

    4.17 ------------------------------ X 

X= 0.049 

C P A CR Total 

4.17 1.66 5.20 4.97 16.00 

C P A CR Total 

4.17 0.00 5.20 6.63 16.00 
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3.4. Procedimiento para elaboración de adoquines de 20”X 8”X10” con concreto 

reciclado 

Para la elaboración de los adoquines 8 – tipo II, utilizando agregado grueso procedente 

de los escombros de construcción seleccionado de las probetas de 210 kg/cm2, agregado 

fino de la cantera de Andabamba Se realizó en un laboratorio externo debido a que la 

Facultad no prestaba servicios por el estado de emergencia  

   

(a)  (b) (c) 

 Ilustración N° 1: Proceso de Trituración del concreto reciclado (a) Trituración 

manual del agregado grueso reciclado(b) Pisón de acero para trituración (c) Colocación del 

concreto reciclado por parte del Tesista  

Fuente: Tesista 
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Ilustración N° 2: Laboratorio de suelos y materiales EHEC 

Fuente: Tesista 

Para la elaboración de adoquines de concreto 8 – tipo II, son los siguientes pasos: 

a) Selección del material a usar 

 

   

Ilustración N° 3: Selección de los agregados (a) Arena gruesa (b) Almacenamiento del 

agregado grueso reciclado (c) Piedra chancada TMN de ½” 

Fuente: Tesista 
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b) Dosificación de materiales 

 

                                 Ilustración N° 4: Dosificación de materiales 

Fuente: Tesista 

 

                                 Ilustración N° 5: Pesado del agregado fino 

Fuente: Tesista 
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(a) (b)  (c) 

Ilustración N° 6: Pesado agregado grueso reciclado (a) Toma de la muestra (b) Pesado del 

recipiente y puesto en cero (c) Pesado del concreto reciclado que ingresa según diseño de 

mezcla  

Fuente: Tesista 

 

Ilustración N° 7: Pesado del agua y el cemento 

Fuente: Tesista 
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(a) (b)  (c) 

Ilustración N° 8: Preparación de moldes metálicos (a) Elaboración de Probetas Metálicas 

Desarmables (b) Elaboración probetas de madera (c) Probetas metálicas y de madera  

Fuente: Tesista 

 

Ilustración N° 9: Mezclado de concreto en el trompo y colocación en probetas 

Fuente: Tesista 



112 
 

   

(a) (b)  (c) 

Ilustración N° 10: a) Colocación de la mezcla a los moldes de adoquín (b) Chuseado de la 

mezcla en los moldes (c) Enrasado de los moldes de adoquín de concreto 

Fuente: Tesista 

 

Ilustración N° 11: Elaboración de adoquines de 20” 8” x 10” 

Fuente: Tesista 
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(a) (b)  (c) 

Ilustración N° 12: Ensayo porcentaje de absorción a) Adoquines humedecidos (b) 

Colocacion de capping de yeso para uniformidad (c) Acabado de capping final  

Fuente: Tesista 

 

Ilustración N° 13: Adoquines de 20” 8” x 10” y Codificación y verificación de la 

tolerancia dimensional de las muestras con vernier 

Fuente: Tesista 
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3.4.1. Control de calidad para los adoquines Tipo II, según la NTP 399.611 

3.4.1.1. Resistencia a la compresión 

Según los adoquines de concreto tipo II deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

Tabla N° 47: Parámetros para la compresión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración N° 14: Configuración de la máquina de compresión 

Fuente: Tesista 

 

TIPO 
ESPESOR 

NOMINAL 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 

  
Promedio de 03 

unidades 

Unidad 

individual 

II 8 380 kg/cm2 340 kg/cm2 
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a) Resistencia a la compresión a los 7 días 

 

Ilustración N° 15: Rotura de adoquín y muestras ensayadas a los 07 días 

Fuente: Tesista 

 

ANALISIS: La rotura del adoquín se utiliza para fines de control de calidad, aceptación 

del concreto o para estimar la resistencia del concreto cumpla con los requerimientos de 

la resistencia especificada y podemos observar que tiene un valor de 252.03 kgf/cm2. 

Que es un valor considerable respecto al requerido, para los 07 dias 
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b) Resistencia a la compresión a los 14 días 

 

 

Ilustración N° 16: Rotura de adoquín y muestras ensayadas a los 14 días 

Fuente: Tesista 

ANALISIS: La rotura del adoquín se utiliza para fines de control de calidad, aceptación 

del concreto o para estimar la resistencia del concreto cumpla con los requerimientos de 

la resistencia especificada y podemos observar que tiene un valor de 252.03 kgf/cm2. 

Que es un valor considerable respecto al requerido, para los 14 días 
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c) Resistencia a la compresión a los 28 días 

 

   

Ilustración N° 17: Rotura de adoquin y muestas ensayadas a los 28 dias 

Fuente: Tesista 

ANALISIS: La rotura del adoquín se utiliza para fines de control de calidad, aceptación 

del concreto o para estimar la resistencia del concreto cumpla con los requerimientos de 

la resistencia especificada y podemos observar que el adoquin con 100% de concreto 

reciclado como agregado grueso tiene un valor de 354.96 kgf/cm2. Que es un valor 

considerable respecto al requerido, para los 28 dias 
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3.4.1.2. Absorción máxima 

De acuerdo a la tabla 48 los adoquines Tipo II deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

Tabla N° 48: Parámetros para la absorción 

TIPO DE 

ADOQUIN 
ABSORCIÓN MÁXIMA (%) 

 
Promedio de 03 

unidades 
Unidad individual 

I y II 6 7.5 

III 5 7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración N° 18: Adoquines sumergidos durante 24 horas para obtener su capacidad de 

absorción 

Fuente: Tesista 

ANALISIS: El incremento en la masa de los adoquines es debido al agua en los poros 

del material, pero sin incluir el agua adherida a la superficie exterior de las partículas, 

expresado como un porcentaje de la masa seca. El agregado es tomado como "seco" 
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cuando se ha mantenido a una temperatura de 110°C ± 5°C por suficiente tiempo para 

remover toda el agua. 

3.5. Ensayo de las muestras de adoquines de concreto con escombros de 

construcción 

Para la elaboración de los adoquines 8 – tipo II, utilizando agregado grueso procedente 

de los escombros de construcción seleccionado de las briquetas de 210 kg/cm2, agregado 

fino de la cantera de Andabamba 

Tabla N° 49: Resistencia compresión a 28 días de la muestra convencional 

N° 
Descripción de la 

muestra 
Edad Area bruta 

Resistencia  

obtenida  

Resistencia 

promedio 

   cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 

01 M 01 - 0% CONV 28 104.018 461.17 

427.70 

02 M 02 - 0% CONV 28 98.008 396.72 

03 M 03 - 0% CONV 28 97.888 465.66 

04 M 04 - 0% CONV 28 98.993 387.24 

Fuente: Tesista 

 

Tabla N° 50: Resistencia compresión a 28 días de la muestra con 25% CR 

N° 
Descripcion de la 

muestra 
Edad Area bruta 

Resistencia  

obtenida  

Resistencia 

promedio 

   cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 

05 M 01 - 25 % CR 28 96.963 407.93 

389.93 

06 M 02 -  25 % CR 28 97.510 350.10 

07 M 03 -  25 % CR 28 98.490 390.20 

08 M 04 -  25 % CR 28 98.500 411.48 

Fuente: Tesista 
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Tabla N° 51: Resistencia compresión a 28 días de la muestra con 50% CR 

N° 
Descripción de la 

muestra 
Edad Área bruta 

Resistencia  

obtenida  

Resistencia 

promedio 

   cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 

09 M 01 - 50 % CR 28 101.003 357.22 

335.56 

10 M 02 - 50 % CR 28 101.505 344.29 

11 M 03- 50 % CR 28 98.000 350.67 

12 M 04 - 50 % CR 28 101.505 290.04 

Fuente: Tesista 

Tabla N° 52: Resistencia compresión a 28 días de la muestra con 75% CR 

N° 
Descripcion de la 

muestra 
Edad Area bruta 

Resistencia  

obtenida  

Resistencia 

promedio 

   cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 

13 M 01 - 75 % CR 28 102.010 348.16 

327.84 

14 M 02 - 75 % CR 28 103.978 344.96 

15 M 03- 75 % CR 28 100.940 285.75 

16 M 04 - 75 % CR 28 98.993 332.50 

Fuente: Tesista 

Tabla N° 53: Resistencia compresión a 28 días de la muestra con 100% CR 

N° 
Descripcion de la 

muestra 
Edad Area bruta 

Resistencia  

obtenida  

Resistencia 

promedio 

   cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 

17 M 01 - 100 % CR 28 102.983 278.96 

316.24 

18 M 02 - 100 % CR 28 99.485 354.38 

19 M 03- 100 % CR 28 98.993 301.48 

20 M 04 - 100 % CR 28 99.000 330.13 

Fuente: Tesista 
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De los resultados obtenidos en las tablas 49, 50, 51, 52, y 53 se calcularon la media (𝒙 ̅), 

varianza (𝜎2) y desviación estándar (𝜎), de la resistencia a compresión del concreto sin 

escombros de construcción (concreto convencional) y concreto con escombros de 

construcción a los 7 días, 14 días, 21 días y 28 días tal como se muestra en las respectivas 

tablas mencionadas anteriormente. 

Tabla N° 54: Media aritmética, varianza y desviación estándar de las muestras a los 28 días 

N° 

TIPO DE 

MUESTRA 

(variable) 

 

(Kgf/cm2) 

  σ2  

(Kgf/cm2)2 

 σ       

(Kgf/cm2) 

coef. 

Var    

(%)  

1 

P-1 Probeta 

Convencional(Probeta 

sin agregado 

reciclado) 

427.70 1719.56 41.47 9.70% 

2 

P-2(Probeta con 25% 

de agregado grueso 

reciclado) 

389.93 791.61 28.14 7.22% 

3 

P-3 (Con 50% de 

agregado grueso 

reciclado) 

335.56 948.52 30.80 9.18% 

4 

P-4 (Con 75% de 

agregado grueso 

reciclado) 

327.84 833.23 28.87 8.80% 

5 

P-5(con 100% de 

agregado grueso 

reciclado) 

316.24 1084.91 32.94 10.42% 

Fuente: Tesista 

De la tabla anterior se observa que el coeficiente de variación es regular en los cuatro 

tipos de muestras, lo que representa un dato importante para consideraciones futuras.   

Siendo necesario realizar un análisis visual de los datos obtenidos a los 7, 14 y 28 días, 

se evidencia que en el concreto convencional la falla se produce a lo largo del plano de 

contacto, a diferencia del concreto con escombros de construcción donde la falla se 
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produce a lo largo del plano de falla o la generatriz de la probeta monolítica con 

escombros de construcción 

 

   

Ilustración N° 19: Ensayo resistencia a compresión a los 7 días  

Fuente: Tesista 

 

   

Ilustración N° 20: Ensayo resistencia a compresión a los 14 días del adoquín de concreto 

Fuente: Tesista 
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Ilustración N° 21: Ensayo resistencia a compresión a los 28 días  

Fuente: Tesista 

3.6. Procedimiento para recolección de datos 

Posteriormente al análisis visual de las muestras ensayadas, es importante verificar la 

presencia de datos atípicos en el grupo de datos a estudiar, un dato o valor atípico, es una 

observación con un valor que no parece corresponder con el resto de los valores en el 

grupo de datos. 

Para el procesamiento de datos se procederá con la identificación de datos atípicos, para 

lo cual hay dos herramientas básicas: la representación gráfica (gráficos de puntos) y la 

prueba estadística: las utilizadas son: prueba de Dixon y prueba de Grubbs (Murphy & 

Lau, 2008). 

(ASTM.E178, 2008), esta norma menciona como manejar observaciones de valores 

atípicos, contiene muchos procedimientos estadísticos para realizar pruebas de valores 

atípicos. Además, indica que estas pruebas estadísticas se utilizan para identificar valores 

atípicos, no para retirarlos del grupo de datos. Una vez identificado los datos atípicos se 

realizará un análisis de datos con y sin los datos atípicos, así se verificará si las 

conclusiones son diferentes a causa de estos datos atípicos. 
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3.6.1. Procesamiento de datos considerando los datos atípicos 

Primeramente, se analizará todos los datos incluyendo los datos atípicos; 

por lo cual es importante conocer que (Kuehl, 2001), en su libro menciona a 

(Fisher, 1926), quien señalo que la sola aleatorización proporciona estimaciones 

validas de la varianza del error para los métodos de inferencia estadística 

justificados para la estimación y prueba de hipótesis en el experimento. La 

aleatorización es la asignación aleatoria de tratamientos a unidades 

experimentales. 

Para desarrollar el análisis de datos con el ANOVA es necesario tener un diseño 

balanceado, es decir, tener el mismo número de repeticiones por cada tratamiento. 

Por lo tanto, se realizará la asignación de números aleatorios a todas las muestras, 

así obtener 6 repeticiones por cada tratamiento, ya que es el menor valor de 

repeticiones que se tiene de resistencia a la compresión en el concreto en el 

concreto sin escombros de construcción y con escombros de construcción a los 28 

días (ver tabla 29). para este cálculo se siguen los siguientes pasos: 

 Enumere los datos restantes del análisis visual, 

 Usando el Minitab se genera los números aleatorios y estos se ordenan en 

forma ascendente.  

 Buscar e identificar las resistencias a la compresión de los adoquines de 

concreto 
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3.6.2. Diseño experimental de la investigación 

El diseño de experimentos es la aplicación del método científico para 

generar conocimiento acerca de un sistema o proceso, por medio de pruebas 

planeadas adecuadamente. Esta metodología se ha ido consolidando como un 

conjunto de técnicas estadísticas y de ingeniería, que permiten entender mejores 

situaciones complejas de relación causa-efecto. El diseño usado fue el diseño 

experimental de un solo factor o diseño completamente al azar. 

3.6.2.1. Diseño experimental con un solo factor 

Este diseño se utiliza para comparar dos o más tratamientos, dado que solo 

consideran dos fuentes de variabilidad: los tratamientos y el error aleatorio. 

Además, el diseño experimental de un solo factor para esta investigación se explica 

a continuación: 

Para la “resistencia a la compresión del concreto” (variable dependiente), 

considerando su factor de “uso de escombros de construcción” (variable 

independiente), que consta de dos tratamientos experimentales: con escombros de 

construccion y sin fibra escombros de construccion; y un tratamiento control: 

probeta monolítica. En el análisis de experimentos, la técnica estadística central es 

el llamado análisis de varianza ANOVA. 

a) ANOVA (Análisis de varianza) 

El objetivo de análisis de varianza en el diseño experimental con un solo 

factor es probar la hipótesis de igualdad de los tratamientos con respecto a 

la media de la correspondiente variable dependiente. Del cual se definen la 

hipótesis nula Ho y alterna 𝑯𝑨: 
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Ho: La resistencia a la compresión del adoquín de concreto de 𝑓 𝑐′ = 380 

𝑘𝑔/𝑐𝑚2 con el uso de escombros de construcción es igual, con respecto al 

adoquín de concreto convencional 

𝐻𝐴: La resistencia a la compresión del adoquín de concreto de 𝑓 𝑐′ = 380 

𝑘𝑔/𝑐𝑚2 con el uso de escombros de construcción es diferente, con respecto 

al adoquín de concreto convencional 

Ho:  𝜇1 = 𝜇2  

𝐻𝐴:  𝜇1 ≠ 𝜇2 

Donde:  

𝜇1 = Media de la resistencia a la compresión de adoquines de concreto de 𝑓 

𝑐′ =380 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 con el uso de escombros de construcción 

𝜇2 = Media de la resistencia a la compresión de adoquines de concreto de 

𝑓𝑐′ =380 𝑘𝑔/𝑐  

Así, para un nivel de significancia 𝛼 prefijado, se rechaza Ho si:  

Fo > 𝐹𝛼,𝑘−1,𝑁−𝑘  

Donde: 𝐹𝛼,𝑘−1,𝑁−𝑘 = percentil (1-𝛼)×100 de la distribución F.  

También se rechaza Ho si:  

Valor – p < 𝛼,  

Dónde: Valor – p es el área bajo la distribución 𝐹 𝑘−1,𝑁−𝑘 a la derecha 

del estadístico Fo, es decir, el valor – p = P (F > Fo). 
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Por lo mismo toda la información necesaria para calcular el estadístico 

Fo hasta llegar al “valor – p” se escribe en la tabla de análisis de varianza 

(ANOVA) que se muestra en la siguiente figura:𝑚2 sin escombros de 

construcción (convencional). 

Tabla N° 55: Tabla para el ANNOVA 

 

Fuente: Tesista 

Donde:  

𝑌𝑖𝑗= j – esima observación que se hizo en el tratamiento i.  

𝑌𝑖∙= suma de las observaciones del tratamiento i.  

�̅�𝑖.   = Media de las observaciones del tratamiento i.  

𝑌 ∙∙= Suma total de las N = 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛𝑘 mediciones.  

�̅� .. = Media global o promedio de todas las observaciones.  

𝑛𝑖 = Número de repeticiones o replicas observadas en el tratamiento i.  

𝑘 = Número de tratamientos.  

𝑁 = Número total de muestras u observaciones.  
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𝑆𝐶𝑇 = Suma total de cuadrados.   

𝑆𝐶𝐸 = Suma de cuadrados de error.  

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = Suma de cuadrados de tratamientos.  

𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇 = Cuadrado medio de tratamientos.  

𝐶𝑀𝐸 = Cuadrado medio de error.  

𝐹𝑜 = Estadístico de prueba.  

Luego se tienen el modelo estadístico lineal por:  𝑌𝑖𝑗= 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 donde:  

𝑌𝑖𝑗 Es la j – esima observación que se hizo en el tratamiento i, 𝜇𝑖 es la 

media del nivel del factor i – esimo, y 𝜀𝑖𝑗 es el error atribuible a la 

medición 𝑌𝑖𝑗. 

b) Verificación de los supuestos del análisis de varianza: 

La validez de los resultados obtenidos en cualquier análisis de varianza 

queda sujeta a que los supuestos del modelo se cumplan. Estos supuestos 

son: normalidad, varianza constante (igual varianza de los tratamientos) e 

independencia. Esto es, la respuesta (y) se debe distribuir de manera normal, 

con la misma varianza en cada tratamiento y las mediciones debe ser 

independiente. 

En una práctica común utilizar la muestra de residuos para comprobar los 

supuestos del modelo, ya que los supuestos se cumplen, los residuos o 

residuales se pueden ver como una muestra aleatoria de una distribución 

normal con media cero y varianza constante. Los residuos 𝑒𝑖𝑗, se definen 
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como la diferencia entre la respuesta observada (𝑌𝑖𝑗) y la respuesta predicha 

por el modelo (�̅�𝑖𝑗), lo cual permite hacer un diagnóstico más directo de la 

calidad del modelo.  

Los supuestos del modelo, en términos de los residuos, son:  

1. Los 𝑒𝑖𝑗 siguen una distribución normal.  

2. Los 𝑒𝑖𝑗 son independientes entre sí.  

3. Los residuos de cada tratamiento tienen la misma varianza 𝜎2. 

Normalidad:  

El cumplimiento del supuesto de normalidad de los residuos consiste en 

graficar los residuos en la gráfica de probabilidad en papel ordinario o 

normal. Este supuesto se cumple si los residuos siguen una distribución 

normal, al graficarlos tienden a quedar alineados en una línea recta (que no 

es una línea de regresión), por lo tanto, si claramente no se alinean se 

concluye que el supuesto de normalidad no es correcto. Cabe enfatizar el 

hecho de que el ajuste de los puntos a una recta no tiene que ser perfecto, 

dado que el análisis de varianza resiste pequeñas y moderadas desviaciones 

al supuesto de normalidad. Los cálculos necesarios para la gráfica de 

probabilidad en papel ordinario se hacen para dibujar los pares (𝑒𝑖𝑗,𝑍𝑖). 

Varianza constante:  

Una forma de verificar el supuesto de varianza constante es graficando los 

predichos contra los residuos  (�̅�𝑖𝑗𝑣𝑠 𝑒𝑖𝑗), por lo general �̅�𝑖𝑗 va en el eje 

horizontal y los residuos en el eje vertical. Si los puntos en esta grafica se 
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distribuyen de manera aleatoria en una banda horizontal (sin ningún patrón 

claro y contundente), entonces es señal de que se cumple el supuesto de que 

los tratamientos tienen igual varianza. 

Independencia:  

La suposición de independencia se puede verificar si se grafica el orden en 

que se colecto un dato contra el residuo correspondiente. De esta manera, si 

al graficar en el eje horizontal el tiempo (orden de corrida) y en el eje vertical 

los residuos, se detecta una tendencia o patrón no aleatorio claramente 

definido, esto es evidencia de que existe una correlación entre los errores, 

por lo tanto, el supuesto de independencia no se cumple. Si el 

comportamiento de los puntos es aleatorio dentro de una banda horizontal, 

el supuesto se está cumpliendo. 
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3.6.2.2. Método de Dunnett (comparación de tratamientos de un 

control) 

Una vez que se rechaza Ho con el ANOVA, en ocasiones uno de los “k” 

tratamientos a comparar es el llamado tratamiento control y el interés fundamental 

es comparar los “k-1” tratamientos restantes con dicho control. Por facilidad, 

denotemos como tratamientos control al k-esimo tratamiento. Hacer 

comparaciones con respecto al control implica probar las “k-1” hipótesis dadas 

por: 

       𝑯𝑶 : 𝝁𝟏 = 𝝁𝟐; 𝑯𝑨: 𝝁𝟏 ≠ 𝝁𝟐 

Para cada hipótesis se calculan las diferencias observadas en las medias 

muestrales: |�̅�𝑖 −  �̅�𝑘|; i=1, 2; k=c  

Además, cada diferencia de medias muestrales el valor absoluto que sea mayor 

que él es estadístico de prueba de Dunnett se declara significativa y a la vez se 

rechaza la hipótesis nula como se indica. 

 

Donde:  

𝐷𝛼(𝐾−1,𝑙) se encuentra en la tabla 2 del anexo 5; l son los grados de libertad del 

cuadrado medio del error. 

a) Análisis de resultados 
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El análisis de los datos para el diseño experimental con un solo factor se 

realizó a todos los resultados que se obtuvieron de los ensayos a la edad de 

los 28 días. 

A. DEFINICION DE HIPÓTESIS 

B. S NULA Y ALTERNA 

Del ítem III.5.1.1. se tiene:  

Ho:  𝜇1 = 𝜇2 (hipótesis nula)  

𝐻𝐴:  𝜇1 ≠ 𝜇2 (hipótesis alterna) 

C. CALCULOS PARA EL ANOVA 

 

Tabla N° 56: Cálculos para el ANOVA con 28 días de curado 

O
B

S
E

R
V

A
C

I
O

N
E

S
 

CALCULO PARA EL ANOVA 

RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO A 28 

DIAS 

Concreto 

convencional 

Concreto 

con 25% 

CR 

Concreto 

con 50% 

CR 

Concreto 

con 75% 

CR 

Concreto 

con 100% 

CR 

461.17 407.93 357.22 348.16 278.96 

396.72 350.10 344.29 344.96 354.38 

465.66 390.20 350.67 285.75 301.48 

387.24 411.48 290.04 332.50 330.13 

PROMEDIO 
427.70 389.93 335.56 327.84 316.24 

Fuente: Tesista 
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El análisis de los datos para el diseño experimental con un solo factor se 

realizó a todos los resultados que se obtuvieron de los ensayos a la edad de 

los 28 días. 

Calculo de la suma de cuadrados 

𝑆𝐶𝑇= ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2 −

𝑌2

𝑁
𝑛𝑖
𝑗=1

𝐾
𝑖=1 =502312.74 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇= ∑
𝑌𝑖

2

𝑛𝑖

𝐾
𝑖=1 −

𝑌2

𝑁
=486179.22 

𝑆𝐶𝐸=𝑆𝐶𝑇  −𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇=16133.52 

Luego se calcula los grados de libertad (GL), los cuadrados medios (CM) el 

estadístico de prueba de acuerdo a la tabla n. 

𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇=
𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇

𝐾−1
=121544.80 

𝐶𝑀𝐸=
𝑆𝐶𝐸

𝑁−𝐾
=1075.57 

𝐹𝑂=
𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇

𝐶𝑀𝐸
=113.01 

Calculo del valor – p: 

El “valor – p” o valor de la significancia observada es el área bajo la curva 

de la distribución: 𝑭𝒌−𝟏,𝑵−𝒌 =𝑭4.𝟏𝟓 a la derecha de 𝑭𝑶=113.01; usando el 

programa de Minitab, se obtuvo: 
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Tabla N° 57: cálculos para el valor – p, para 28 días de curado 

Fo GL-N=K-1 GL-D=N-K 

113.01 4 15 

VALOR-P=P(F>𝐹𝑂)= 0 

Fuente: Tesista 

Valor – p = p(F>𝑭𝑶) = 0.000 

Y gráficamente se puede observar: 

          Gráfico N° 1: distribución F_(k-1,N-k) para los 28 días de curado.

 

                Fuente: Elaborado en programa Minitab 

Para este cálculo se usa las tablas de la distribución F, en el apéndice la tabla 

n, del que se lee el valor critico F para 𝜶 = 0.05 es 𝑭𝟎.𝟎𝟓,4.𝟏𝟓 = 3.056. 

Construcción final de tabla para el ANOVA: 
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Tabla N° 58: Cálculos para el ANOVA 

FV SC GL CM Fo 
Valor 

-P 

Valor 

crit F 

TRATAMIENTOS 486179.22 4.00 121544.80 113.01 0.00 3.06 

ERROR 16133.52 15.00 1075.57       

TOTAL 502312.74 19.00 26437.51       

Fuente: Tesista 

Luego FO= 113.01 > F= 3.056 Y VALOR –P=0.000 < 𝛼 = 0.05 

Entonces se rechaza la hipótesis nula 𝐻𝑂 y se acepta la hipótesis alterna 𝐻𝐴 

con lo cual se concluye que si hay diferencia o efecto de la unión tratada en 

cuanto a la resistencia a la compresión del adoquín de concreto. 

Verificación de supuestos: 

Verificación del supuesto de normalidad: 

Para verificar analíticamente el supuesto de normalidad se realizó la prueba 

de Shapiro-wilks, mediante las siguientes hipótesis: 

𝑯𝑶 : Los datos proceden de una distribución normal.  

𝑯𝑨 : Los datos no proceden de una distribución normal.  

Los pasos para la prueba de Shapiro-Wilks son:  

1. Se calculan los residuos 𝑒𝑖𝑗, luego se ordenan de menor a mayor. 

Denotemos los datos ordenados por 𝑋1, 𝑋2, … … 𝑋𝐼 
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       Tabla N° 59: Residuos del adoquín para el ANOVA a 28 días de curado 

Descripción de la 

muestra 

Observado 

(𝑌𝑖𝑗) 
Predicho Residuo 

Kg/cm2 Kg/cm2 % 

M 01 - 0% 

CONVENCIONAL 

461.17 

427.70 

33.47 

396.72 -30.98 

465.66 37.97 

387.24 -40.46 

M 01 - 25 % 

CONCRETO 

RECICLADO 

407.93 

389.93 

18.00 

350.10 -39.83 

390.20 0.27 

411.48 21.55 

M 01 - 50 % 

CONCRETO 

RECICLADO 

357.22 

335.56 

21.66 

344.29 8.73 

350.67 15.12 

290.04 -45.51 

M 01 - 75 % 

CONCRETO 

RECICLADO 

348.16 

327.84 

20.32 

344.96 17.12 

285.75 -42.10 

332.50 4.66 

M 01 - 100 % 

CONCRETO 

RECICLADO 

278.96 

316.24 

-37.28 

354.38 38.14 

301.48 -14.75 

330.13 13.89 

Fuente: Tesista 
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Se obtienen los coeficientes 𝒂𝟏, 𝒂𝟐, …. 𝒂𝒌, donde k es aproximadamente n/2 

= 20/2 = 10 con el programa minitab. Se calcula el estadístico W con el 

programa minitab definido como: 

𝑊 =
1

(𝑛 − 1) ∗ 𝑠2
∗ [∑ 𝑎𝑖 ∗ (𝑋(𝑛−𝑖+1) − 𝑋𝑖)

𝑘

𝑖=1
]

2

 

 

Donde 𝑺𝟐 es la varianza muestral. Lo anterior se resume en la siguiente tabla: 

          Gráfico N° 2: Gráfica de prueba de normalidad a los 28 días de curado 

 

                       Fuente: Elaborado en programa Minitab 
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      Gráfico N° 3: Gráfica de probabilidad de los residuos a los 28 días de curado 

 

Fuente: Elaborado en programa Minitab 

De lo anterior se observa que el supuesto de normalidad se cumple, 

concordando con lo analizado en la prueba de Shapiro-Wilks. 

Verificación del supuesto de varianza constante: 

Para verificar analíticamente el supuesto de homogeneidad de varianzas o 

varianza constante, se realizó la prueba de Bartlett, mediante las siguientes 

hipótesis: 

𝐻𝑂: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = ⋯ 𝜎𝑘
2 = 𝜎2 

𝐻𝐴: 𝜎𝑖
2 ≠ 𝜎𝑗 

2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛 𝑖 ≠ 𝑗 

Los pasos para la prueba de Bartlett son: 

1. Se tienen los k=5 tratamientos, de los que se calcularon los residuos 𝑒ij, 

como se muestra en la tabla n. 

2. Se calcula el estadístico 𝑋𝑜2 definido como: 
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Donde 𝑆2 es la varianza muestral, n=4, luego se hacen los cálculos necesarios 

que se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla N° 60: Calculo para el estadístico de  Bartlett de los datos a 28dias 

GRUPOS n n-1 S2 S2*(n-1) Ln(S2) ln(𝑆2*(n-1))  

CONVENCIONAL 4 3 1719.56 5158.68 7.45 8.55 

25% 4 3 791.61 2374.83 6.67 7.77 

50% 4 3 948.52 2845.56 6.85 7.95 

75% 4 3 833.23 2499.69 6.73 7.82 

100% 4 3 1084.91 3254.73 6.99 8.09 

TOTAL 20 15  16133.49  40.19  

Fuente: Tesista 

Para verificar analíticamente el supuesto de homogeneidad de varianzas o 

varianza constante 

De los datos anteriores reemplazando en la formula se obtiene: 𝑋𝑂
2 = 62.441. 

con el tamaño de tratamientos k=5, del programa de minitab se lee que el 

cuantil 95 es 𝑋(𝛼,𝑘−1)
2 = 𝑋(0.05,4)

2 = 9.488. 

3. Por último, el valor del estadístico es mayor que su valor critico al nivel 𝛼 

seleccionado: 𝑋𝑂
2 > 𝑋(𝛼,𝑘−1)

2 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, y no 

se cumple el supuesto de varianza constante de los datos.  
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Para verificar gráficamente el supuesto de varianza constante se realizó la 

gráfica de predichos residuos contra ( 𝑌𝑖𝑗
̅̅ ̅ vs 𝑒𝑖𝑗), que se muestra a 

continuación: 

Gráfico N° 4: Gráfica de residuos vs predichos a 28 días de curado 

   

Fuente: Elaborado en programa Minitab 

De la gráfica anterior se observa que el supuesto de varianza constante no se 

cumple, concordando con lo analizado en la prueba de Bartlett. 

Verificación del supuesto de independencia: 

Con los 20 residuos se procede a realizar la gráfica de orden de corrida contra 

residuos que se muestra a continuación: 
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Gráfico N° 5: Gráfica de línea ajustada del residuo 

 

Fuente: Elaborado en programa Minitab 

 

De lo anterior se observa que el supuesto de independencia se cumple ya que 

los datos tienen una tendencia aleatoria.  

Luego se requiere comparar las resistencias de los adoquines de concreto 

adicionadas con escombros de construccion con respecto a la probeta 

convencional, para lo cual se siguen los siguientes paso 

Comparación de tratamientos con un control (método de Dunnett): 

Se tiene: |�̅�𝑙. − �̅�𝑘 .| > 𝐷𝛼(𝐾−1,𝑙) ∗ √
2∗𝐶𝑀𝐸

𝑛

2
 

 Numero de réplicas: n=4 

 Tratamientos: k=5; N=n*k=20 

 Grados de libertad del error: l = N-K=15 

 Constante para la prueba de Dunnett: 
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De tabla de valores críticos en la tabla 3 del Anexo VI: 𝐷𝛼(4;15) =2.73 

Valor estadístico de prueba: 𝐷𝛼(𝐾−1,𝑙) ∗ √
2∗𝐶𝑀𝐸

𝑛

2
 = 62.84 

 Media de los tratamientos 

Tabla N° 61: Media de tratamientos para prueba de Dunnett a 28 días de curado.  

MEDIA DESCRIPCION DIFERENCIAS 

�̅�𝟏. = 𝟑𝟖𝟗. 𝟗𝟑 Concreto con 25% CR �̅�1. − �̅�𝑐 . = −37.77 

�̅�𝟐. = 𝟑𝟑𝟓. 𝟓𝟔 Concreto con 50% CR �̅�2. − �̅�𝑐 . = −92.14 

�̅�𝟑. = 𝟑𝟐𝟕. 𝟖𝟒 Concreto con 75% CR �̅�3. − �̅�𝑐 . = −99.85 

�̅�𝟒. = 𝟑𝟏𝟔. 𝟐𝟒 Concreto con 100% CR �̅�4. − �̅�𝑐 . =-111.46 

�̅�𝒄. = 𝟒𝟐𝟕. 𝟕𝟎 Concreto convencional  

Fuente: Tesista 

Tabla N° 62: Prueba de Dunnet a 28 días de curado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesista 

PRUEBA DE DUNNET DESICION INTERPRETACION 

|�̅�1. − �̅�𝑐 .| = 37.77 < 62.84 
Concreto con 

25% CR 

Con el reemplazo de 25% 

de CR del agregado grueso, 

se obtiene una resistencia 

cercana al adoquín 

convencional  

|�̅�2. − �̅�𝑐 .| = 92.14 > 62.84 
Concreto con 

50% CR 

Con el reemplazo de 50% 

de CR del agregado grueso, 

se obtiene una resistencia 

medianamente cerca al 

adoquín convencional 

|�̅�3. − �̅�𝑐 .| = 99.85 > 62.84 
Concreto con 

75% CR 

Con el reemplazo de 75% 

de CR del agregado grueso, 

se obtiene una resistencia 

medianamente lejana al 

adoquín convencional 

|�̅�4. − �̅�𝑐 .| = 111.46
> 62.84 

Concreto con 

100% CR 

Con el reemplazo de 100% 

de CR del agregado grueso, 

se obtiene una resistencia 

lejana al adoquín 

convencional, sin embargo 

llega a una resistencia 

aceptable 
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Gráfica de las medias de los tratamientos y un control: 

Esta grafica permite hacer una comparación visual y estadística de las 

medias de los tratamientos. De manera específica, los intervalos en la gráfica 

de medias, se obtienen con: 

 

De esta forma, si dos intervalos se traslapan no habrá diferencias entre las 

medias de los tratamientos correspondientes. Note que  √
𝐶𝑀𝐸

𝑛
    se está 

considerando como el  error estándar o desviación estándar de la 

correspondiente media muestral. Por lo que se obtiene lo siguiente. 

Gráfico N° 6: Gráfica de intervalos de concreto  

 

Fuente: Elaborado en programa Minitab 
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 CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Interpretación de resultados 

Se tiene el ANOVA para los 28 días de edad del concreto con escombros de 

construcción de 𝒇′𝒄 = 38𝟎𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐  y concreto convencional  que se indica en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla N° 63: Análisis de varianza(ANOVA) para 28 días de curado 

FV SC GL CM Fo Valor -P 
Valor crit 

F 

TRATAMIENTOS 486179.22 4.00 121544.80 113.01 0.00 3.06 

ERROR 16133.52 15.00 1075.57       

TOTAL 502312.74 19.00 26437.51       

Fuente: Propia 

 

De la tabla anterior se observa que F𝑂=113.01 es mayor al valor critico F y el valor 

– p = 0.000 es menor que 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula; además este 

análisis nos demuestra que existe variabilidad entre los tratamientos 

experimentales y de control ya que la suma de cuadrados de tratamientos (𝑆𝐶𝑡𝑟𝑎𝑡) 

para 28 días es mucho mayor que la suma de cuadrados del error (𝑆𝐶𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟); por lo 

que se concluye que la resistencia a la compresión del concreto de 𝒇′𝒄 = 

38𝟎𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 mediante el uso de escombros de construcción, supera cuando se 

reemplaza 25% de concreto reciclado, y se encuentra cercano y con una resistencia 

aceptable cuando se reemplaza en 50%, 75% y 100%, este último superando en 

promedio los 316.24 kgcm2 
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Luego se tiene la prueba de Dunnett calculada en la tabla 62 para los 28 días de 

edad del concreto de   𝒇′𝒄 = 380 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 con el uso de escombros de construcción 

y concreto convencional como se muestra: 

Tabla N° 64: Prueba de Dunnet 28 días de curado 

PRUEBA DE DUNNET DESICION INTERPRETACION 

|�̅�1. − �̅�𝑐 .| = 37.77 < 62.84 
Concreto con 

25% CR 

Con el reemplazo de 25% 

de CR del agregado 

grueso, se obtiene una 

resistencia cercana al 

adoquín convencional  

|�̅�2. − �̅�𝑐 .| = 92.14 > 62.84 
Concreto con 

50% CR 

Con el reemplazo de 50% 

de CR del agregado 

grueso, se obtiene una 

resistencia medianamente 

cerca al adoquín 

convencional 

|�̅�3. − �̅�𝑐 .| = 99.85 > 62.84 
Concreto con 

75% CR 

Con el reemplazo de 75% 

de CR del agregado 

grueso, se obtiene una 

resistencia medianamente 

lejana al adoquín 

convencional 

|�̅�4. − �̅�𝑐 .| = 111.46 > 62.84 
Concreto con 

100% CR 

Con el reemplazo de 

100% de CR del agregado 

grueso, se obtiene una 

resistencia lejana al 

adoquín convencional, sin 

embargo llega a una 

resistencia aceptable 

           Fuente: Propia 

 

Se observa que la diferencia entre la resistencia a la compresión del concreto de  

𝒇′𝒄 = 380 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐  con el reemplazo de escombros de construcción por el 

agregado grueso a un 25% de lo mencionado anteriormente en el diseño y el 

concreto convencional a los 28 días de curado es 37.77, su valor absoluto es el 

mismo valor y es inferior cercano al 62.84; y la diferencia entre la resistencia a la 

compresión del concreto de  𝒇′𝒄 = 380 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐  con el reemplazo de escombros 
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de construcción por el agregado grueso a un 50% de lo mencionado anteriormente 

en el diseño y el concreto convencional a los 28 días de curado es 92.14,  su valor 

absoluto es el mismo valor y es superior al 62.84¸ y la diferencia entre la resistencia 

a la compresión del concreto de  𝒇′𝒄 = 380 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐  con el reemplazo de 

escombros de construcción por el agregado grueso a un 75% de lo mencionado 

anteriormente en el diseño y el concreto convencional a los 28 días de curado es 

99.85,  su valor absoluto es el mismo valor y es superior al 62.84 y finalmente la 

diferencia entre la resistencia a la compresión del concreto de  𝒇′𝒄 = 380𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐  

con el uso de escombros de construcción como agregado grueso a un 100% de lo 

mencionado anteriormente en el diseño y el concreto convencional a los 28 días 

de curado es 111.46,  su valor absoluto es el mismo valor y es superior lejano a 

62.84; de lo que se concluye que se tienen mejoras en la resistencia a la compresión 

del concreto de  𝒇′𝒄 = 380𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐; de lo anterior se observa que a medida que se 

reemplaza el escombro de construcción en un porcentaje mayor por el agregado 

grueso disminuye su resistencia, siendo necesario precisar que la resistencia 

mínima promedio a los 28 días de curado es de 316.24 kg/cm2, resistencia 

aceptable al reemplazar como agregado grueso en su totalidad al escombro de 

construcción; además con la prueba de Dunnett también se obtuvo la gráfica de 

medias como se indica en el Gráfico N° 7 
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Gráfico N° 7: Gráfica de medias a 28 días de curado 

 
Fuente: Elaborado en programa Minitab 

 

De la figura anterior se tiene: la resistencia a la compresión del concreto de  𝒇′𝒄 = 

380𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 con el uso de escombros de construcción a los 28 días de curado se 

observa que su resistencia disminuye conforme se aumenta los escombros de 

construcción; en un 25% de reemplazo con respecto al concreto convencional es 

de 8.83% menor, cuando se reemplaza 50% de escombros de construcción se 

obtienen un 21.54% menor en su resistencia a la compresión que en las probetas 

convencional, cuando se reemplaza 75% de escombros de construcción se obtienen 

un 23.35% menor en su resistencia a la compresión que en las probetas 

convencional y si se reemplaza en su totalidad a un 100% de escombros de 

construcción se obtiene un 26.06% menor respecto a la probeta convencional 

Los supuestos para el análisis de resultado a los 28 días de edad de concreto se 

indica en el gráfico N° 8 para la normalidad, gráfico N° 9 para la varianza constante 

y el Gráfico N° 10 para la independencia; los mismos que se muestran a 

continuación: 
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Gráfico N° 8: Gráfica de normalidad de los residuos a los 28 días de curado 

 

                      Fuente: Elaborado en programa Minitab 

 

En estos gráficos anteriores para el supuesto de normalidad se observa que todos 

los puntos tratan de ajustarse a la línea recta por lo que este supuesto se cumple. 

      Gráfico N° 9: Gráfica de residuos vs predichos a 28 días de curado 

 

 Fuente: Elaborado en programa Minitab 

 

De la figura anterior, el supuesto de varianza constante no se cumple ya que se 

observa que los puntos del concreto de  𝒇′𝒄 = 38𝟎𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐  con uso de escombros 
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de construcción a un 25% de 28 días de edad tienen menor varianza que de las 

probetas convencionales y además que las varianzas son cercanas, en adoquines 

de concretos con escombros de construcción a un 50% tienen menor varianza y 

además que son muy cercanas, similar en concretos con escombros de 

construcción a un 75% tienen menor varianza y además que son muy cercanas y 

cuando reemplazamos el 100% de escombros de construcción se tiene mayor 

varianza que en las mencionadas anteriormente y las probetas convencionales y 

que son cercanas en un grupo y en los restos no son muy cercanas, en los puntos 

de la probeta convencional se observa que sus varianzas son similares y que es 

mayor después del concreto con escombros de construcción en un 100%. 

Gráfico N° 10: Gráfica de independencia, residuos vs orden de corrida a 28 días 

de curado 

 

Fuente: Elaborado en programa Minitab 

En el Gráfico 10 se observa que el supuesto de independencia se cumple para 28 

días de edad de concreto ya que los puntos ordenados de acuerdo al orden de 

corrida no se ajustan a ninguna función o patrón no aleatorio; es decir los puntos 

son independientes
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4.2. Resistencia a la compresión 

Tabla N° 65: Resistencia individual y promedio a los 7 días de curado 

N° 

Descripción 

de la 

muestra 

Fecha de 

elaboración 

Fecha de 

ensayo 
Edad 

Área 

bruta 

Carga 

Máxima 

Resistencia 

obtenida  

Resistencia 

requerida 

Porcentaje 

obtenido 

respecto al 

requerido 

Resistencia 

promedio 

Porcentaje 

promedio 

cm2 Kgf Kg/cm2 Kg/cm2 % Kg/cm2 % 

01 
M 01 - 0% 

CONV 
21/09/2020 28/09/2020 7 95.978 33592.997 350.01 380.00 92.11% 

341.27 89.81% 

02 
M 02 - 0% 

CON 
21/09/2020 28/09/2020 7 98.475 38209.179 388.01 380.00 102.11% 

03 
M 03 - 0% 

CONV 
21/09/2020 28/09/2020 7 97.020 29558.044 304.66 380.00 80.17% 

04 
M 04 - 0% 

CONV 
21/09/2020 28/09/2020 7 98.000 31596.424 322.41 380.00 84.85% 

05 
M 01 - 25 % 

CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 99.998 29558.044 295.59 380.00 77.79% 

337.15 88.72% 

06 
M 02 -  25 

% CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 101.003 34914.528 345.68 380.00 90.97% 

07 
M 03 -  25 

% CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 99.998 34237.447 342.38 380.00 90.10% 

08 
M 04 -  25 

% CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 101.000 36858.076 364.93 380.00 96.03% 

09 
M 01 - 50 % 

CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 98.500 31998.186 324.85 380.00 85.49% 

303.38 79.84% 10 
M 02 - 50 % 

CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 99.000 28484.3 287.72 380.00 75.72% 

11 
M 03- 50 % 

CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 96.983 29935.333 308.67 380.00 81.23% 
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12 
M 04 - 50 % 

CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 97.500 28495.517 292.26 380.00 76.91% 

13 
M 01 - 75 % 

CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 101.003 30535.936 302.33 380.00 79.56% 

303.25 79.80% 

14 
M 02 - 75 % 

CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 99.003 31872.763 321.94 380.00 84.72% 

15 
M 03- 75 % 

CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 99.998 28567.915 285.69 380.00 75.18% 

16 
M 04 - 75 % 

CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 101.000 30606.296 303.03 380.00 79.75% 

17 
M 01 - 100 

% CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 99.998 25699.499 257.00 380.00 67.63% 

264.00 69.47% 

18 
M 02 - 100 

% CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 97.013 26643.741 274.64 380.00 72.27% 

19 
M 03- 100 

% CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 99.998 27475.817 274.77 380.00 72.31% 

20 
M 04 - 100 

% CR 
21/09/2020 28/09/2020 7 100.495 25083.6 249.60 380.00 65.68% 

Fuente: Propia 

Según Lovon y Lovon (2019), la resistencia de los adoquines de concreto con concreto reciclado a los 07 días de edad alcanzan 

una resistencia promedio de f´c=261 kg/cm2, en comparación con la presente tesis a los 07 días de edad en reemplazo del 

agregado grueso en un 25%, 50%, 75% y 100% alcanzan una resistencia de 337.15 kg/cm2, 303.38 kg/cm2, 303.25 kg/cm2  

y 264.00 kg/cm2 que representa el 88.72%, 79.84%, 79.80% y 69.47% respectivamente, en los cuatro casos, los valores de la 

resistencia a la compresión están por encima de la tesis comparada a lo que se concluye que el aditivo acelerante influye en la 

ganancia de resistencia del adoquín de concreto en menor tiempo. 
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Gráfico N° 11: Resistencia individual a los 7 días en kg/cm2  

 
Fuente: Elaborado por el Tesista 

Tabla N° 66: Resistencia individual y promedio a los 14 días de curado 

N° 

Descripción 

de la 

muestra 

Fecha de 

elaboración 

Fecha de 

ensayo 
Edad 

Área 

bruta 

Carga 

Máxima 

Resistencia 

obtenida 

Resistencia 

requerida 

Porcentaje 

obtenido 

respecto al 

requerido 

Resistencia 

promedio 

Porcentaje 

promedio 

01 
M 01 - 0% 

CONV 
21/09/2020 5/10/2020 14 97.515 34681.017 355.65 380.00 93.59% 

359.09 94.50% 
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06 
M 02 -  25 % 

CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 99.978 38100.071 381.09 380.00 100.29% 

07 
M 03 -  25 % 

CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 97.500 33158.605 340.09 380.00 89.50% 

08 
M 04 -  25 % 

CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 98.993 35891.401 362.57 380.00 95.41% 

09 
M 01 - 50 % 

CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 101.003 30726.62 304.22 380.00 80.06% 

329.19 86.63% 

10 
M 02 - 50 % 

CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 103.013 32575.336 316.23 380.00 83.22% 

11 
M 03- 50 % 

CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 104.545 36593.974 350.03 380.00 92.11% 

12 
M 04 - 50 % 

CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 104.500 36186.094 346.28 380.00 91.13% 

13 
M 01 - 75 % 

CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 103.525 37817.614 365.30 380.00 96.13% 

323.84 85.22% 

14 
M 02 - 75 % 

CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 105.023 27078.134 257.83 380.00 67.85% 

15 
M 03- 75 % 

CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 99.960 34669.8 346.84 380.00 91.27% 

16 
M 04 - 75 % 

CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 100.495 32699.74 325.39 380.00 85.63% 

17 
M 01 - 100 

% CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 98.993 30853.063 311.67 380.00 82.02% 

288.63 75.95% 

18 
M 02 - 100 

% CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 96.000 30209.632 314.68 380.00 82.81% 

19 
M 03- 100 % 

CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 99.978 22512.937 225.18 380.00 59.26% 

20 
M 04 - 100 

% CR 
21/09/2020 5/10/2020 14 100.495 30447.222 302.97 380.00 79.73% 

Fuente: Propia 
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Lovon y Lovon (2019), en su investigación usó residuos de construcción para calcular la resistencia de los adoquines de 

concreto con concreto reciclado a los 14 días de edad, alcanzando una resistencia promedio de f´c=323 kg/cm2, en 

comparación con la presente tesis donde al ensayar a los 14 días de edad el adoquín de concreto con adición de escombros de 

construcción en reemplazo del agregado grueso en un 25%, 50%, 75% y 100% alcanzan una resistencia de 357.97 kg/cm2, 

329.19 kg/cm2, 323.84 kg/cm2  y 288.63 kg/cm2 que representa el 94.20%, 86.63%, 85.22% y 75.95% respectivamente, en 

los tres primeros casos, los valores de la resistencia a la compresión están por encima de la tesis comparada a lo que se concluye 

que el aditivo acelerante influye en la ganancia de resistencia del adoquín de concreto en menor tiempo; sin embargo al 

reemplazar en un 100% al agregado grueso la resistencia se encuentra por debajo de la tesis comparada   

Gráfico N° 12: Resistencia individual a los 14 días en kg/cm2  
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Fuente: Elaborado por el Tesista 

Tabla N° 67: Resistencia individual y promedio a los 28 días de curado 

N° 

Descripción 

de la 

muestra 

Fecha de 

elaboración 

Fecha de 

ensayo 
Edad 

Area 

bruta 

Carga 

Máxima 

Resistencia  

obtenida  

Resistencia 

requerida 

Porcentaje 

obtenido 

respecto al 

requerido 

Resistencia 

promedio 

Porcentaje 

promedio 

01 
M 01 - 0% 

CONV 
21/09/2020 19/10/2020 28 104.018 47969.747 461.17 380.00 121.36% 

427.70 112.55% 

02 
M 02 - 0% 

CONV 
21/09/2020 19/10/2020 28 98.008 38881.161 396.72 380.00 104.40% 

03 
M 03 - 0% 

CONV 
21/09/2020 19/10/2020 28 97.888 45582.629 465.66 380.00 122.54% 

04 
M 04 - 0% 

CONV 
21/09/2020 19/10/2020 28 98.993 38333.582 387.24 380.00 101.90% 

05 
M 01 - 25 % 

CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 96.963 39554.163 407.93 380.00 107.35% 

389.93 102.61% 

06 
M 02 -  25 

% CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 97.510 34138.536 350.10 380.00 92.13% 

07 
M 03 -  25 

% CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 98.490 38430.454 390.20 380.00 102.68% 

08 
M 04 -  25 

% CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 98.500 40531.036 411.48 380.00 108.28% 

09 
M 01 - 50 % 

CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 101.003 36080.045 357.22 380.00 94.01% 

335.56 88.30% 

10 
M 02 - 50 % 

CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 101.505 34947.158 344.29 380.00 90.60% 

11 
M 03- 50 % 

CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 98.000 34365.929 350.67 380.00 92.28% 

12 
M 04 - 50 % 

CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 101.505 29440.778 290.04 380.00 76.33% 
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13 
M 01 - 75 % 

CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 102.010 35516.151 348.16 380.00 91.62% 

327.84 86.27% 

14 
M 02 - 75 % 

CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 103.978 35867.948 344.96 380.00 90.78% 

15 
M 03- 75 % 

CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 100.940 28843.234 285.75 380.00 75.20% 

16 
M 04 - 75 % 

CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 98.993 32914.896 332.50 380.00 87.50% 

17 
M 01 - 100 

% CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 102.983 28728.008 278.96 380.00 73.41% 

316.24 83.22% 

18 
M 02 - 100 

% CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 99.485 35255.108 354.38 380.00 93.26% 

19 
M 03- 100 

% CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 98.993 29844.58 301.48 380.00 79.34% 

20 
M 04 - 100 

% CR 
21/09/2020 19/10/2020 28 99.000 32682.405 330.13 380.00 86.88% 

Fuente: Propia 

 

Según Lovon y Lovon (2019), la resistencia de los adoquines de concreto con concreto reciclado a los 28 días de edad alcanzan 

una resistencia promedio de f´c=387 kg/cm2, en comparación con la resistencia obtenida a los 28 días de edad para el adoquín 

de concreto con adición de escombros de construcción en reemplazo del agregado grueso en un 25%, 50%, 75% y 100% 

alcanzan una resistencia de 389.93 kg/cm2, 335.56 kg/cm2, 327.84 kg/cm2  y 316.24 kg/cm2 que representa el 102.61%, 

88.30%, 86.27% y 83.22% respectivamente, en los tres últimos casos, los valores de la resistencia a la compresión están por 
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debajo de la tesis comparada; sin embargo al reemplazar en un 25% al agregado grueso la resistencia se encuentra por encima 

de la tesis comparada.   

Gráfico N° 13: Resistencia individual a los 28 días en kg/cm2  

 

Fuente: Elaborado por el Tesista 
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4.3. Prueba de absorción 

Tabla N° 68: Prueba de absorción del adoquín con concreto reciclado a 7 días 

N° IDENTIFICACION 
peso seco 

peso 
saturado 

absorción promedio 

(g) (g) % % 
1 M 01 -C-7dias 1489 1502 0.87 

0.96 
2 M 02-C-7dias 1515 1530 0.99 

3 M 03 -C-7dias 1436 1451 1.04 

4 M 04-C-7dias 1522 1536 0.92 

5 M 01 -25% CR -7dias 1642 1669 1.64 

1.41 
6 M 02- 25% CR-7dias 1525 1545 1.31 

7 M 03 -25% CR-7dias 1505 1520 1.00 

8 M 04-25% CR-7dias 1616 1643 1.67 

9 M 01 -50 % CR-7dias 1644 1668 1.46 

1.55 
10 M 02- 50 % CR-7dias 1722 1746 1.39 

11 M 03 -50 % CR-7dias 1767 1799 1.81 

12 M 04-50 % CR-7dias 1645 1670 1.52 

13 M 01 -75 % CR-7dias 1587 1608 1.32 

1.35 
14 M 02- 75 % CR-7dias 1677 1705 1.67 

15 M 03 -75 % CR-7dias 1711 1731 1.17 

16 M 04-75 % CR-7dias 1766 1788 1.25 

17 M 01 -100 % CR-7dias 1635 1667 1.96 

1.50 
18 M 02- 100 % CR-7dias 1725 1750 1.45 

19 M 03 -100 % CR-7dias 1566 1584 1.15 

20 M 04-100 % CR-7dias 1614 1637 1.43 

Fuente: Propia 
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Tabla N° 69: Prueba de absorción del adoquín con concreto reciclado a 14 días 

N° IDENTIFICACION 

peso 
seco 

peso 
saturado 

absorción promedio 

(g) (g) % % 

1 M 01 -C-14 dias 1621 1638 1.05 

1.05 
2 M 02-C-14 dias 1513 1528 0.99 

3 M 03 -C-14 dias 1564 1581 1.09 

4 M 04-C-14 dias 1420 1435 1.06 

5 M 01 -25% CR-14 dias 1576 1599 1.46 

1.54 
6 M 02- 25% CR-14 dias 1533 1556 1.50 

7 M 03 -25% CR-14 dias 1672 1701 1.73 

8 M 04-25% CR-14 dias 1563 1586 1.47 

9 M 01 -50 % CR-14 dias 1715 1741 1.52 

1.46 
10 M 02- 50 % CR-14 dias 1778 1801 1.29 

11 M 03 -50 % CR-14 dias 1604 1626 1.37 

12 M 04-50 % CR-14 dias 1578 1604 1.65 

13 M 01 -75 % CR-14 dias 1682 1703 1.25 

1.31 
14 M 02- 75 % CR-14 dias 1598 1617 1.19 

15 M 03 -75 % CR-14 dias 1765 1788 1.30 

16 M 04-75 % CR-14 dias 1736 1762 1.50 

17 M 01 -100 % CR-14 dias 1558 1579 1.35 

1.37 
18 M 02- 100 % CR-14 dias 1703 1730 1.59 

19 M 03 -100 % CR-14 dias 1455 1474 1.31 

20 M 04-100 % CR-14 dias 1674 1695 1.25 

Fuente: Propia 
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Tabla N° 70: Prueba de absorción del adoquín con concreto reciclado a 28 días 

N° IDENTIFICACION 
peso seco 

peso 
saturado 

absorción promedio 

(g) (g) % % 
1 M 01 -C-28dias 1532 1549 1.11 

0.94 
2 M 02-C-28dias 1541 1555 0.91 

3 M 03 -C-28dias 1392 1401 0.65 

4 M 04-C-28dias 1459 1475 1.10 

5 M 01 -25% CR-28dias 1510 1530 1.32 

1.56 
6 M 02- 25% CR-28dias 1509 1531 1.46 

7 M 03 -25% CR-28dias 1675 1710 2.09 

8 M 04-25% CR-28dias 1542 1563 1.36 

9 M 01 -50 % CR-28dias 1745 1772 1.55 

1.50 
10 M 02- 50 % CR-28dias 1801 1833 1.78 

11 M 03 -50 % CR-28dias 1547 1569 1.42 

12 M 04-50 % CR-28dias 1620 1640 1.23 

13 M 01 -75 % CR-28dias 1812 1837 1.38 

1.33 
14 M 02- 75 % CR-28dias 1715 1734 1.11 

15 M 03 -75 % CR-28dias 1635 1657 1.35 

16 M 04-75 % CR-28dias 1680 1705 1.49 

17 M 01 -100 % CR-28dias 1778 1799 1.18 

1.34 
18 M 02- 100 % CR-28dias 1784 1810 1.46 

19 M 03 -100 % CR-28dias 1583 1605 1.39 

20 M 04-100 % CR-28dias 1645 1667 1.34 

Fuente: Propia 
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Gráfico N° 14: Porcentaje de absorción del adoquin de concreto a 28 días 

 

Fuente: Elaborado por el Tesista 

Según Sumari (2016) para un contenido de cemento de 508 kg/m3 la muestra reciclada tiene una absorción de 13.51%  y para 
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4.4. Diseño de mezclas 

4.4.1 Calculo de diseño de mezcla mediante ACI 211, 2-98: 

4.4.1.1. Calculo de la resistencia promedio 

Se considerar la resistencia del promedio con que uno debe diseñar una mezcla, 

teniendo en cuenta lo siguiente f´cr considerando la siguiente tabla: 

Tabla N° 71: Resistencia Promedio 

f´c  f´cr 

Menos de 210 f´c +70 

210 a 350 f´c +84 

Sobre 350 f´c +98 

                                                                   Fuente: Propia 

f´c  = 380 kg/cm2 

f´cr = 410 kg/cm2 

 

4.4.1.2. Determinar el tipo de asentamiento y tamaño máximo nominal 

agregado 

El asentamiento se calcula de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla N° 72: Consistencia y asentamientos 

CONSISTENCIA ASENTAMIENTO 

SECA 0”(0mm) a 2”(50mm) 

PLÁSTICA 3”(75mm) a 4”(100mm) 

FLUIDA ≥5” (125 mm) 

   Fuente: Propia 

Por lo cual usaremos el slump = 3” 
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Ahora bien el Tamaño Máximo Nominal, obtenido de los datos de los 

agregados previos al Diseño de Mezclas; siendo el Tamaño Máximo Nominal = 

½” 

4.4.1.3. Determinar el contenido de agua de diseño y el contenido de 

aire atrapado 

Se determina el contenido de Agua de acuerdo al tamaño máximo nominal 

del agregado grueso, el cual es de 1/2 pulg., así como también el aire incorporado 

que tendrá el concreto. Para ello se emplea la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 73: Requisitos aproximados de agua de mezcla y contenido de aire para diferentes 

depresiones y tamaños máximos nominales de agregados 

Agua l/m3 para los tamaños máximos nominales de agregado grueso y 

consistencia indicado 

Asentamiento con aire 

atrapado 

3/8 

pulgada 

½ 

pulgada 
¾ 

pulgada 

Concreto sin aire incorporado 

1-2 207 199 190 

3-4 228 216 205 

5-6 243 228 216 

Concreto con aire incorporado 

1-2 181 175 168 

3-4 202 193 184 

5-6 216 205 197 

   Fuente: Propia 

El comité 211 del ACI, que se toma en cuenta el Tamaño Máximo Nominal, 

su asentamiento o slump y teniendo en cuenta si tiene o no aire incorporado.  En 
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nuestro caso el Tamaño Máximo Nominal es de 3/8”, el slump varía de 3”- 4”, y 

sin aire incorporado el valor sería:   

Volumen unitario de agua = 228.55 Lt/m3 

4.4.1.4. Determinar la Relación Agua Cemento (A/C) 

Se determina la relación agua/cemento de acuerdo a la resistencia a la 

compresión del concreto, empleando la siguiente tabla: 

Tabla N° 74: Relación agua- cemento y resistencia a compresión del concreto 

F´cr(Kg/c

m2) 

RELACION AGUA CEMENTO APROXIMADA, 

EN PESO 

CONCRETO SIN 

AIRE 

INCORPORADO 

CONCRETO CON 

AIRE INCORPORADO 

450 0.38 - 

400 0.43  

350 0.48 0.4 

300 0.55 0.46 

250 0.62 0.53 

200                                   0.70 0.61 

150 0.80 0.71 

   Fuente: Propia 

Ya que el valor que nosotros necesitamos es de f’cr = 478 Kgf/cm2, 

interpolamos los datos para obtener la adecuada relación a/c:  

    450 ------------------------------ 0.38 

    410 ------------------------------ X 

    400 ------------------------------ 0.43 

    X= 0.38 - (450-410) x (0.38-0.43) 

      (450-400) 
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       X= 0.42 

 

4.4.1.5. Calcular el factor cemento (F’c) y Volumen del Cemento 

Se calculó el factor cemento con la relación agua cemento y peso del Agua 

de mezcla: 

 FC= Volumen de agua de mezcla 

          a/c 

 

FC= 542.857 

4.4.1.6. Determinar el volumen del agregado grueso 

Se determinó el volumen del agregado utilizando el módulo de fineza del 

agregado grueso estándar, de la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 75: Volumen de Agregado Grueso por Unidad de Volumen de Concreto 

TAMAÑO 

MAXIMO N. 

DEL 

AGREGAD

O 

Volumen de agregado grueso seco y compactado con varilla por volumen unitario 

para diferentes módulos de fineza de la arena 

2.40 2.60 2.80 3.00 

3/8” 0.50 0.48 0.46 0.44 

½ “ 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4” 0.66 0.64 0.62 0.60 

Fuente: Propia 

Teniendo en cuenta que el módulo de fineza de nuestro agregado 

combinado es de 2.38, se requiere interpolar: 

    2.40 ------------------------------ 0.59 

    2.38 ------------------------------ X(ag) 

    2.60 ------------------------------ 0.57 
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    X= 0.59 - (2.40-2.38) x (0.59-0.57) 

      (2.40-2.60) 

 

    X= 0.5922 m3 

Volumen del agregado grueso= 0.5922 m3 

4.4.1.7. Cantidad de agregado grueso 

Agregado Grueso: Volumen de AG x Peso seco Compactado 

Agregado Grueso: 0.5922 x 1455 kg/m3 

Agregado Grueso: 861.41 kg 

4.4.1.8. Determinar el volumen del aire 

Según la Tabla Nº 76: requisitos aproximados de agua de mezcla y 

contenido de aire para diferentes depresiones y tamaños máximos nominales de 

agregados, se calculó el volumen de aire a partir del Porcentaje de aire Atrapado: 

Porcentaje de aire Atrapado=2.5 % 

Volumen de aire = 
2.5

100
 

Volumen del aire=0.025 m3 

 

Tabla N° 76: Contenido de aire para diferentes tamaños máximos nominales  

Fuente: Propia 

 

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 

 3/8” ½” 
¾
” 

1” 11/2” 2” 3” 6” 

% 

aire 

atrap

ado 

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.3 0.2 
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4.4.1.9. Calcular el volumen absoluto 

Tabla N° 77: Volumen absolutos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

4.4.1.10. Calcular el volumen absoluto 

Volumen de agregado fino = 1 - 0.744 

Volumen absoluto de arena =0.256 m3 

4.4.1.11. Calcular el peso seco de arena 

Peso seco de arena: Volumen absoluto de arena x Peso especifico 

Peso seco de arena: 0.256 m3x 2.64 Tn/m3 

Peso seco de arena: 674.91 kg 

4.4.1.12. Diseño de mezcla planteado 

Tabla N° 78: Diseño de mezcla planteado 

DISEÑO DE MEZCLA ADOQUIN DE CONCRETO f'c= 380 kg/cm² 

Proporción de materiales para 1.00 m3 de mezcla de concreto 

 Insumo Cantidad Unidad 

Proporción en volumen de 

concreto F´c= 380 kg/cm² 

Cemento Tipo I 1.00 kg 

Arena 1.24 kg 

Descripcion Cantidad Unidad 

Volumen de 

agua 
0.228 M3 

Volumen de 

cemento 
0.172 M3 

Volumen de 

agregado 

grueso 

0.319 M3 

Volumen de 

aire 
0.025 M3 

Total 0.744 M3 
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Piedra chancada 1.59 kg 

Agua 18.82 Lt/bolsa 

Aditivo 0.5 Lt/bolsa 

Proporción en volumen de 

concreto F´c= 380 kg/cm²  

con 25%CR 

Cemento Tipo I 1.00 kg 

Arena 1.24 kg 

Piedra chancada 1.19 kg 

Concreto reciclado 0.4 kg 

Agua 18.82 Lt/bolsa 

Aditivo 0.5 Lt/bolsa 

Proporción en volumen de 

concreto F´c= 380 kg/cm²  

con 50%CR 

Cemento Tipo I 1.00 kg 

Arena 1.24 kg 

Piedra chancada 0.795 kg 

Concreto reciclado 0.795 kg 

Agua 18.82 Lt/bolsa 

Aditivo 0.5 Lt/bolsa 

Proporción en volumen de 

concreto F´c= 380 kg/cm²  

con 75%CR 

Cemento Tipo I 1 kg 

Arena 1.24 kg 

Piedra chancada 0.40 kg 

Concreto reciclado 1.19 kg 

Agua 18.82 Lt/bolsa 

Aditivo 0.5 Lt/bolsa 

Proporción en volumen de 

concreto F´c= 380 kg/cm²  

con 100%CR 

Cemento Tipo I 1 kg 

Arena 1.24 kg 

Piedra chancada 0 kg 

Concreto reciclado 1.59 kg 

Agua 18.82 Lt/bolsa 

Aditivo 0.5 Lt/bolsa 

Fuente: Propia 

Según Girio (2015) en su tesis titulada “Fabricación de concreto de resistencia a la 

compresión 210 y 280 kg/cm2, empleando como agregado grueso concreto 

desechado de obras, y sus costos unitarios vs concreto con agregado natural, 
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barranca - 2015”. Al evaluar la influencia de las dosificaciones 25%, 50% y 100% 

en peso del agregado grueso natural sustituido por agregado grueso reciclado en la 

resistencia a la compresión, la mayor resistencia a la compresión del concreto para 

los 7, 14, 21 y 28 días de edad para las resistencias 210 y 280 kg/cm2, la sustitución 

más óptima es la del 25% del agregado natural por agregado reciclado, lo cual 

coincide con el presente estudio como se observa en el Gráfico 07 donde el adoquín 

de concreto con 25% de CR supera los 380 kg/cm2 

4.5. Costos 

Una de las principales funciones de un ingeniero civil, es la de evaluar 

económicamente cada una de sus alternativas de solución buscando siempre el 

óptimo desarrollo del trabajo al menor costo posible, en la presente tesis se realiza 

la comparación si la nueva unidad de adoquín tipo II que se propone mediante el 

uso de escombros de construcción pueda resultar rentable, se realizó un análisis de 

costo en comparación a una de unidad de adoquín convencional, para la mano de 

obra se consideró la tabla salarial actualizada de la CAPECO, a continuación se 

muestra un análisis de costos unitarios por metro cuadrado de adoquín 

convencional 
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Figura N° 17: Análisis de costos unitarios de un adoquín tipo II convencional 

                       Fuente: s10 

El cuadro que se muestra a continuación muestra un análisis de costos unitarios 

por metro cuadrado de adoquín tipo II con datos costo de materiales y equipo del 

mercado y con una adición de escombros de construcción en reemplazo del 

agregado grueso en un 25%, 50%, 75% y 100% adicionando 0.5 litros de aditivo 

acelerante Chema 3 por bolsa de cemento 

 

Figura N° 18: Análisis de costos unitarios de un adoquín tipo II con adición de 

25% de concreto reciclado 

Fuente: s10 
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Figura N° 19: Análisis de costos unitarios de un adoquín tipo II con adición de 

50% de concreto reciclado 

 Fuente: s10   

 

 

Figura N° 20: Análisis de costos unitarios de un adoquín tipo II con adición de 

75% de concreto reciclado 

        Fuente: s10 
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Figura N° 21: Análisis de costos unitarios de un adoquín tipo II con adición de 

100% de concreto reciclado 

Fuente: s10 

Se presenta un cuadro comparativo en el cual observamos el costo de un m2 

cuadrado de adoquines (50 adoquines) con el costo de un m2 de adoquines con 

adiciones de escombros de construcción  

Tabla N° 79: Análisis de costos unitarios de un adoquín tipo II con adición de 100% de 

concreto reciclado 

COMPARACION DE COSTO POR METRO CUADRADO DE ADOQUINES 

 DESCRIPCIÓN  COSTO 

ADOQUIN TIPO II CONVENCIONAL S/. 30.83 

ADOQUIN TIPO II CON ADICION DE 

25% DE ESCOMBROS DE 

CONSTRUCCION 
S/. 30.24 

ADOQUIN TIPO II CON ADICION DE 

50% DE ESCOMBROS DE 

CONSTRUCCION 
S/. 29.79 



173 
 

ADOQUIN TIPO II CON ADICION DE 

75% DE ESCOMBROS DE 

CONSTRUCCION 
S/. 29.34 

ADOQUIN TIPO II CON ADICION DE 

100% DE ESCOMBROS DE 

CONSTRUCCION 
S/. 28.90 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

 Las siguientes conclusiones son resultado del análisis de los ensayos realizados para los 

agregados y los concretos en estudio, las variaciones de los resultados del adoquín de 

concreto convencional respecto al adoquín de concreto con el uso de escombros de 

construcción, adicionando el aditivo acelerante Chema 3, son los siguientes 

o La variación de la resistencia a la compresión de los adoquines de concreto 

con adición de escombros de construcción en reemplazo del agregado grueso 

en un 25%, adicionando aditivo acelerante Chema 3 son: 

 A los 7 días disminuye 1.21% 

 A los 14 días disminuye 0.31% 

 A los 28 días disminuye 8.83% 

o La resistencia a la compresión de los adoquines de concreto con adición de 

escombros de construcción en reemplazo del agregado grueso en un 50%, 

adicionando aditivo acelerante Chema 3 a 28 días de curado es de 335.56 

kg/cm2 

 A los 7 días disminuye 11.10% 

 A los 14 días disminuye 8.33% 

 A los 28 días disminuye 21.54% 

o La resistencia a la compresión de los adoquines de concreto con adición de 

escombros de construcción en reemplazo del agregado grueso en un 75%, 

adicionando aditivo acelerante Chema 3 a 28 días de curado es de 327.84 

kg/cm2 

 A los 7 días disminuye 11.14% 
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 A los 14 días disminuye 9.82% 

 A los 28 días disminuye 23.35% 

o La resistencia a la compresión de los adoquines de concreto con adición de 

escombros de construcción en reemplazo del agregado grueso en un 100%, 

adicionando aditivo acelerante Chema 3 a 28 días de curado es de 316.24 

kg/cm2 

 A los 7 días disminuye 22.64% 

 A los 14 días disminuye 19.62% 

 A los 28 días disminuye 26.06% 

 Del trabajo de investigación se ha demostrado que los adoquines de concreto con 

escombros de construcción como material de reemplazo, adicionando el aditivo acelerante 

Chema 3, cumplen la Norma NTP 399.611, que menciona la norma como máximo de 6 

% como promedio de tres muestras y de 7.5% por unidad individual de adoquín, 

obteniendo los siguientes resultados: 

o El porcentaje de absorción máxima de los adoquines de concreto 

convencional tiene un promedio de 0.94% cumpliendo la norma siendo menor 

al 6.00% 

o El porcentaje absorción máxima de los adoquines de concreto con adición de 

escombros de construcción en reemplazo del agregado grueso en un 25%, 

adicionando aditivo acelerante Chema 3 a 28 días de curado es de 1.56%, 

cumpliendo la norma siendo menor al 6.00% 

o El porcentaje absorción máxima de los adoquines de concreto con adición de 

escombros de construcción en reemplazo del agregado grueso en un 50%, 
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adicionando aditivo acelerante Chema 3 a 28 días de curado es de 1.50%, 

cumpliendo la norma siendo menor al 6.00% 

o El porcentaje absorción máxima de los adoquines de concreto con adición de 

escombros de construcción en reemplazo del agregado grueso en un 75%, 

adicionando aditivo acelerante Chema 3 a 28 días de curado es de 1.33%, 

cumpliendo la norma siendo menor al 6.00% 

o El porcentaje absorción máxima de los adoquines de concreto con adición de 

escombros de construcción en reemplazo del agregado grueso en un 100%, 

adicionando aditivo acelerante Chema 3 a 28 días de curado es de 1.34%, 

cumpliendo la norma siendo menor al 6.00% 

 El diseño optimo del adoquín de concreto con escombros de construcción como material 

de reemplazo, adicionando el aditivo acelerante Chema 3 es a un 100% de reemplazo del 

concreto reciclado del agregado grueso, ya que la resistencia individual del adoquín de 

concreto supera la resistencia de 340 kg/cm2, y es como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 80: Diseño de mezcla de adoquín de concreto óptimo 

DISEÑO DE MEZCLA ADOQUIN DE CONCRETO f'c= 380 kg/cm² 

Proporción de materiales para 1.00 m3 de mezcla de concreto 

 Insumo Cantidad Unidad 

Proporción en volumen de 

concreto F´c= 380 kg/cm² 

Cemento Tipo I 1.00  

Arena 1.24  

Piedra chancada 1.59  

Agua 18.82 Lt/bolsa 

Aditivo 0.5 Lt/bolsa 

Proporción en volumen de 

concreto F´c= 380 kg/cm²  

con 25%CR 

Cemento Tipo I 1.00  

Arena 1.24  

Piedra chancada 1.19  

Concreto reciclado 0.4  
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Agua 18.82 Lt/bolsa 

Aditivo 0.5 Lt/bolsa 

Proporción en volumen de 

concreto F´c= 380 kg/cm²  

con 50%CR 

Cemento Tipo I 1.00  

Arena 1.24  

Piedra chancada 0.795  

Concreto reciclado 0.795  

Agua 18.82 Lt/bolsa 

Aditivo 0.5 Lt/bolsa 

Proporción en volumen de 

concreto F´c= 380 kg/cm²  

con 75%CR 

Cemento Tipo I 1  

Arena 1.24  

Piedra chancada 0.40  

Concreto reciclado 1.19  

Agua 18.82 Lt/bolsa 

Aditivo 0.5 Lt/bolsa 

Proporción en volumen de 

concreto F´c= 380 kg/cm²  

con 100%CR 

Cemento Tipo I 1  

Arena 1.24  

Piedra chancada 0  

Concreto reciclado 1.59  

Agua 18.82 Lt/bolsa 

Aditivo 0.5 Lt/bolsa 

Fuente: Propia 

 Haciendo el análisis comparativo costo-tiempo concluimos que el costo de los adoquines 

de tipo II con la adición de escombros y aditivos acelerantes son económicos frente al 

adoquín convencional, es mas a un 100% de reemplazo de escombros de construcción por 

agregado grueso se tiene un costo menor del 6.26% respecto al adoquín de concreto 

convencional 

Al realizar el análisis de costos unitarios de la fabricación del adoquín de concreto 

convencional respecto a la fabricación de adoquines de concreto con escombros de 

construcción como material de reemplazo del agregado grueso en un 25%, 50%, 75% y 

100% adicionando 0.5 litros por bolsa de cemento se concluyó que los costos por metro 

cuadrado son: 
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Tabla N° 81: Cuadro comparativo técnico financiero 

COMPARACION DE COSTO POR METRO CUADRADO DE ADOQUINES 

 DESCRIPCIÓN  COSTO 

ADOQUIN TIPO II CONVENCIONAL S/. 30.83 

ADOQUIN TIPO II CON ADICION DE 

25% DE ESCOMBROS DE 

CONSTRUCCION 
S/. 30.24 

ADOQUIN TIPO II CON ADICION DE 

50% DE ESCOMBROS DE 

CONSTRUCCION 
S/. 29.79 

ADOQUIN TIPO II CON ADICION DE 

75% DE ESCOMBROS DE 

CONSTRUCCION 
S/. 29.34 

ADOQUIN TIPO II CON ADICION DE 

100% DE ESCOMBROS DE 

CONSTRUCCION 
S/. 28.90 

Fuente: Propia 

 

Se puede observar, en el análisis realizado, que el costo de la elaboración del adoquín de 

concreto convencional es más alto que el adoquín de concreto con escombros de 

construcción como material de reemplazo del agregado grueso en un 25%, 50%, 75% y 

100% 
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SUGERENCIAS 

 Al ser esta investigación de tipo cuasi-experimental, los resultados obtenidos son propios 

de los parámetros establecidos, por lo que se recomienda interpolar los datos para otros 

trabajos de investigación, al estar definido un diseño por las propiedades y la cantidad de 

los materiales empleados. 

 Para posteriores ensayos es recomendable el empleo de máquinas trituradoras con el fin 

de obtener resultados de mayor precisión y uniformes. 

 Para obtener resultados válidos y confiables se recomienda usar el método científico con 

la aplicación del diseño experimental en investigaciones para ingeniería ya que su análisis 

estadístico es el más eficaz en pruebas experimentales. 

 La elaboración de los adoquines de concreto en estudio tienen diferentes características 

considerables que pueden ser bien aprovechadas, cada proyecto debe ser analizado 

minuciosamente para determinar cuál es la mejor opción en cada caso, haciendo un 

análisis cuidadoso y a conciencia de todos los factores que intervienen en el proyecto. Así 

como las condiciones del entorno, los estudios de ingeniería de tránsito, geotécnicos, de 

drenaje y subdrenaje, la disponibilidad de materiales y equipo de construcción. 

 En ejecución de obras de pavimento articulado se recomienda el uso del escombro de 

construcción en reemplazo del agregado grueso ya que permite el fortalecimiento en la 

integración de las comunidades vecinales para la creación de pistas nuevas, también ayuda 

en la reducción del concreto de demolición que se dirige a los botaderos y sobre todo que 

la implementación y el mantenimiento es de menor costo en comparación a las pistas 

tradicionales existentes, por lo que genera impactos positivos sociales, ambientales y 

económicos.  
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 Se recomienda la utilización de los agregados grueso proveniente de la trituración de 

escombros de construcción y con reemplazo del 100%, considerando que la fuente sea de 

buena calidad y tanto el personal y equipo sea el idóneo para llevar un adecuado control 

de: las propiedades de los escombros de construcción, el diseño de mezclas y al control 

del concreto en estado fresco y endurecido. 

 Se recomienda profundizar investigaciones en la utilización de los adoquines de concreto 

con escombros de construcción en zonas con heladas, debido a que el material poroso 

tiene facilidad de aguantar las heladas a comparación de un material denso 

 Se recomienda profundizar investigaciones en cementación residual (debido a la 

alcalinidad que posee el concreto reciclado) para su uso en mejoramiento de suelos. 

 Debido a la gran absorción del agregado reciclado se recomienda saturarlo con la misma 

agua antes de la colocarlo en la mezcladora, con la finalidad de mejorar su trabajabilidad 

en el tiempo y evitar que el escombro de construcción absorba en menor tiempo el agua 

de la mezcla.  
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1. CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1 TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

“ADOQUINES DE CONCRETO TIPO II CON ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN Y 

ADITIVOS ACELERANTES EN VÍAS URBANAS” 

1.2 TESISTA 

Bach. Marco Antonio Vásquez Lavado 

1.3 ASESOR 

Mba. Ing. Carlos Cordova Facundo 

1.4 FECHA DE INICIO Y FECHA PROBABLE DE TÉRMINO  

Fecha Probable de Inicio  :  29 de Diciembre del 2019  

Fecha Probable de Término :  02 de Abril del 2020  

1.5 RESUMEN 

Entre los grandes problemas medio ambientales que soporta nuestro planeta y la Ciudad de 

Huanuco, es de gran importancia la realización de investigaciones que promuevan el uso de 

materiales reciclables y la reducción de los escombros de construcción 

El presente trabajo de Tesis se muestra una serie de investigaciones con respecto al concreto 

reciclado la cual es una alternativa de solución al mejoramiento de vías de forma sostenible, pues 

se desea plantear el uso de adoquines de concreto con escombros de construcción obtenidos de las 

demoliciones de estructuras de concreto; de esta forma se contribuye al cuidado del medio 

ambiente. Así mismo el sistema de adoquinado es una alternativa que disminuye los costos de 

implementación y mantenimiento en comparación a las vías tradicionales existentes en la ciudad 

de Huánuco. Por otra parte se pretende integrar a los ciudadanos de bajos y medianos recursos 

económicos para que en conjunto se organicen y construyan vías con la propuesta de esta 
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investigación. Por ello se busca proponer un diseño de mezcla y una secuencia de procesos para 

la fabricación de adoquines de concreto con escombros de construcción y aditivos acelerantes. 

1.6 SUMMARY 

Among the major environmental problems that our planet and the City of Huanuco supports, it 

is of great importance to carry out research that promotes the use of recyclable materials and the 

reduction of waste 

This thesis work shows a series of investigations with respect to recycled concrete which is an 

alternative solution to the improvement of roads in a sustainable way, since it is desired to propose 

the use of concrete pavers with construction debris obtained from the demolitions of concrete 

structures; in this way it contributes to the care of the environment. Likewise, the paving system 

is an alternative that reduces the costs of implementation and maintenance compared to the 

traditional routes existing in the city of Huánuco. On the other hand, the aim is to integrate citizens 

of low and medium economic resources so that together they organize and build roads with the 

proposal of this research. Therefore, it seeks to propose a mix design and a sequence of processes 

for the manufacture of concrete pavers with construction debris and acceleration additives. 
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2. CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1. Antecedentes 

Hernández (2018), plantea que una alternativa de solución al problema ambiental que se genera 

durante la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial del país, es la 

implementación de los pavimentos de adoquín de concreto o articulado que, debido a sus 

requerimientos y procesos constructivos no afectan en gran escala al medio ambiente, como si 

ocurre con los pavimentos asfálticos (flexibles) y rígidos (concreto), que generan contaminación 

atmosférica debido a los altos niveles de material pulverulento que generan durante su proceso 

constructivo. 

El hormigón reciclado es aquel fabricado con áridos reciclados (agregados), que son generados 

por la trituración de los residuos de otras estructuras de concreto. El reciclaje del concreto es un 

gran reto medioambiental, ya que es el segundo material más usado en el mundo, después del 

agua. (Santos, 2019).  

En este sentido, el uso de áridos reciclados como reemplazo de áridos naturales puede evitar el 

consumo de recursos naturales y reducir los impactos ambientales asociados, ya que reduce la 

cantidad de eliminación en vertedero y mantiene el valor de los recursos por más tiempo en la 

economía. Sin embargo, su uso todavía es muy escaso debido a la falta de confianza en su calidad, 

la ausencia de normas específicas o el bajo precio del árido natural. (Cuenca, 2019). 

Sin embargo, el uso de árido reciclado presenta limitación ya que al tener impurezas le confiere 

menor densidad y mayor capacidad de absorción de agua respecto al agregado natural. Esta 

limitación se incrementa en la fracción fina de los áridos reciclados que presenta un uso muy 

limitado para aplicaciones de alto requerimiento técnico. (Corinaldesi y Moriconi, 2009). 
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Estudios preliminares sobre el árido reciclado (agregado fino) han puesto de manifiesto que, 

debido a su mayor absorción de agua, el aumento de la cantidad de agua total necesaria para 

mejorar la consistencia del mortero es perjudicial para la resistencia a compresión. (Corinaldesi y 

Moriconi, 2009). 

Con relación a los aditivos acelerantes, ellos permiten conseguir concretos que ofrecen un 

menor tiempo de fragua y/o mayores resistencias iniciales, lo cual es muy valorado en las distintas 

etapas del proceso constructivo. (Nina y Condori, 2018). 

2.1.2. Fundamentación del problema 

En Perú se puede observar pistas y veredas de vías urbanas en mal estado o incluso la ausencia 

de estas, esto se debe a una mala administración pública de los recursos que disponen los gobiernos 

regionales, municipales o locales.  

Los pavimentos son estructuras que consisten en capas superpuestas de materiales procesados 

por encima del terreno natural con la finalidad de distribuir las cargas aplicadas por un vehículo a 

la subrasante Estas estructuras son diseñadas para soportar las cargas impuestas por el tránsito y 

por las condiciones ambientales (función estructural). (Sotil, 2014). 

Asimismo, los pavimentos deben diseñarse con el fin de ofrecer un paso cómodo, seguro y 

confortable al tráfico que se imponga sobre su superficie en determinado período de tiempo 

(objetivo funcional). 

El adoquinado es una estructura de pavimento utilizado fundamentalmente en zonas urbanas, 

portuarias e industriales. Su utilización se la realiza tanto para tráfico pesado como para tráfico 

ligero. La función estructural de los adoquines es la de transmitir la carga vertical producida por 

los vehículos a las capas inferiores de la estructura del pavimento y también hacerlo de forma 

horizontal a los adoquines adyacentes. Esto se da gracias al pequeño espacio que existe entre  
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adoquines y a la arena fina que se coloca entre ellos. (Alemán y Cantos, 2016) 

El aumento de la población de la región y principalmente de la ciudad de Huánuco va de la 

mano con el sector de la construcción, generando a su vez un efecto negativo en el medio ambiente; 

tal como es la generación de escombros de construcción, la depredación de paisajes naturales y 

principalmente el agotamiento de los recursos naturales y para ello nace las nuevas tecnologías 

capaces de dar una respuesta ante tal situación 

Por tal razón uno de los materiales más oportunos de reciclar es el concreto de construcciones 

demolidas; el aprovechamiento de estos residuos constituye un aspecto importante a nivel mundial 

ya que esto representa un beneficio económico, debido a la incorporación de materiales de desecho 

al proceso de construcción y a su vez ayuda a la preservación de los recursos naturales 

Sin embargo, el uso de árido reciclado presenta limitación ya que al tener impurezas le confiere 

menor densidad y mayor capacidad de absorción de agua respecto al agregado natural. Esta 

limitación se incrementa en la fracción fina de los áridos reciclados que presenta un uso muy 

limitado para aplicaciones de alto requerimiento técnico. (Martínez y Mendoza, 2005) 

Así mismo los acelerantes tienen dos propósitos fundamentales en el concreto, 

mortero o pasta de cemento, los cuales son: disminuir el tiempo de fraguado 

actuando en el estado fresco e incrementar las resistencias tempranas cuando el 

concreto se encuentra ya endurecido. (Perú construye, 2019). 

Según lo anterior expuesto y lo interesante que resulta ser el tema, se plantea este trabajo de 

investigación relacionada a la incorporación del aditivo acelerante Chema 3, al adoquin de 

concreto con escombros de construcción a fin de que se obtenga un concreto de mediana a alta 

resistencia y que pueda ser desencofrado en menor tiempo referente a lo convencional 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA GENERAL Y ESPECIFICOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

ADOQUINES DE CONCRETO TIPO II UTILIZANDO ESCOMBROS DE CONSTRUCCION Y 

ADITIVO ACELERANTE EN VÍAS URBANAS 

Bach. Vásquez Lavado, Marco Antonio 

 
6 

 

 

2.2.1. Formulación del problema en general 

¿Cómo mejorar el diseño de los adoquines de concreto tipo II utilizando escombros de 

construcción y aditivo acelerante, en vías urbanas? 

2.2.2. Formulacion de los problemas especificos 

¿Cuál es la resistencia a compresión mínima de un adoquín de concreto tipo II con la adición 

de escombros de construcción y aditivo acelerante? 

¿Cuál es la absorción máxima de un adoquín de concreto tipo II con la adición de escombros 

de construcción y aditivo acelerante? 

¿Cuál es el óptimo diseño de mezcla para la elaboración del adoquín de concreto tipo II con la 

adición de escombros de construcción y aditivo acelerante 

¿Cuánto es el costo de los adoquines de concreto tipo II con la adición de escombros de 

construcción y aditivo acelerante frente al adoquín convencional?  

2.3 OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

2.3.1. Objetivo general 

Proponer el diseño de los adoquines de concreto tipo II utilizando escombros de construcción 

y aditivos acelerantes, en vías urbanas 

2.3.2. Objetivos especificos  

Determinar la resistencia a compresión mínima de un adoquín de concreto tipo II con la adición 

de escombros de construcción y aditivo acelerante  

Determinar la absorción máxima de un adoquín de concreto tipo II con la adición de escombros 

de construcción y aditivo acelerante  

Calcular el óptimo diseño de mezcla para la elaboración del adoquín de concreto tipo II con la 

adición de escombros de construcción y aditivo acelerante 
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Cuantificar el costo de los adoquines tipo II con la adición de escombros de construcción y 

aditivo acelerante frente al adoquín convencional 

2.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

En Perú se puede observar vías urbanas en mal estado o incluso la ausencia de estas, esto se 

debe a una mala administración pública de los recursos que disponen los gobiernos regionales, 

municipales o locales. 

Por esta razón se concluye de lo antes mencionado que es necesario implementar una nueva 

tecnología que pueda permitir que las personas de menos recursos puedan tener vías urbanas más 

duraderas, económicas, de fácil elaboración y colocación con el aprovechamiento de recursos 

reciclados. 

La importancia de realizar esta investigación se encuentra en proponer el uso de adoquines de 

concreto mediante el uso de escombros de construcción y aditivos acelerantes, pues se busca, que 

en el Perú y específicamente en la ciudad urbana de Huánuco se promueva la utilización de 

escombros de construcción y demolición ya que los recursos son limitados, que se desarrolle la 

implementación de lo propuesto en vías urbanas en pequeña a mediana escala con la mano de obra 

de cualquier ciudadano de la localidad y que además cuente con poco financiamiento, a fin de que 

el proceso de fabricación e implementación sea sencilla y rápida; generándose así un impacto 

positivo en lo económico, social y ambiental. 

2.5 LIMITACIONES Y ALCANCES 

Los ensayos están delimitados a la resistencia a la compresión y el porcentaje de absorcion 

Los parámetros y resultados obtenidos serán orientadas a condiciones de laboratorio.  

Se utilizarán agregados de la cantera de Andabamba y geográficamente se encuentra delimitado 

a la Ciudad de Huánuco. 
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3. CAPÍTULO III:    MARCO TEORICO 

3.1 REVISION DE ESTUDIOS REALIZADOS 

Título: “Uso de Material Reciclable Para Diseño de Mezclas de Concreto de fc= 210 

kg/cm2” 

Autor: Piero Gonzales Vásquez 

Año: 2011 

País: Tarapoto - Perú 

Resumen. 

El concreto de cemento portland desde su aparición por Joseph Asphin y J.C. Jonson a 

mediados del año 1824, hasta nuestros días constituye un material de construcción de uso 

universal, por las propiedades que ofrece y su versatilidad que permite su utilización en todo tipo 

de elementos estructurales.  

Esta evolución que sufrió la tecnología del concreto en casi un siglo, permitió ir acumulando 

estudios, experiencias, conclusiones, etc., y por consiguiente ir mejorando paulatinamente los 

métodos de diseño, lo que implica hoy en día afrontar y solucionar la mayoría de problemas de 

construcción moderna. 

Conclusiones. 

Actualmente uno de los métodos que mejores resultados viene dando, para la dosificación de 

mezclas de concreto, es el método del agregado global y del módulo de finura, permite un 

acercamiento con mayor probabilidad de satisfacer los requisitos del concreto. 

Título: “Hormigón Reciclado” 

Autor: Cesar Daniel Soto Toledo 

Año: 2006 
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País: Chile 

Resumen. 

En la actualidad es muy frecuente la búsqueda de nuevos materiales, así como el interés por el 

reciclaje de recursos de desecho, para la incorporación de materiales contaminantes en nuevos 

productos utilizables. De aquí nace la idea de investigar si es factible la reutilización del desecho 

de hormigón que se genera en toda construcción, para la fabricación de un nuevo hormigón con 

las mismas características. Dicho hormigón está compuesto por: cemento, escombros, arena y 

agua. La medición de las propiedades mecánicas se realizó, mediante la confección de probetas 

cúbicas, viguetas y cilindros; las cuales fueron sometidas a ensayos de compresión, flexión y 

hendimiento respectivamente. Todo lo anterior se describe paso a paso para poder entender el 

estudio en cuestión. 

Conclusiones. 

El estudio anteriormente expuesto, nos revela que el reciclado de los áridos es un sistema 

productivo que entrega un material totalmente utilizable en variadas tareas realizadas en el rubro 

de la construcción, y este material se puede reemplazar por lo mismo al árido natural ocupado 

comúnmente. La legislación dispuesta para el control de la disposición de los residuos de la 

construcción es escasa, y muy general, ya que solo existen algunas normas, las cuales no son 

suficientes para lograr que exista una regulación y control eficiente sobre dicho tema. Lo que se 

necesita es una ley de aplicación general que regule, y enmarque esta actividad, en pro de la 

protección del medioambiente, y que también se adecue a las características y necesidades de cada 

región. En este trabajo se demuestra que los áridos provenientes del reciclaje no poseen las mismas 

propiedades físicas del árido natural, punto que se tenía en consideración, pero en general estos 

cumplen con los requisitos impuestos por la norma chilena, lo cual no constituye ningún 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

ADOQUINES DE CONCRETO TIPO II UTILIZANDO ESCOMBROS DE CONSTRUCCION Y 

ADITIVO ACELERANTE EN VÍAS URBANAS 

Bach. Vásquez Lavado, Marco Antonio 

 
10 

 

 

inconveniente para su utilización. Sin embargo, para controlar aquellas propiedades afectadas 

severamente es indispensable introducir agentes que proporcionen una mejoría a este tipo de 

hormigón o soluciones concretas a dicho problema. 

 

Título: “EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LAS PROPIEDADES FÍSICO-

MECÁNICAS DEL ADOQUÍN 8 – TIPO II, UTILIZANDO AGREGADO GRUESO 

PROCEDENTE DEL CONCRETO RECICLADO SELECCIONADO, AGREGADO 

FINO DE LA CANTERA DE CUNYAC Y VICHO, CEMENTO IP Y AGUA POTABLE 

COMPARADO SEGÚN LA NTP 399.611” 

Autor: Bach. Abelardo Lovon Bautista. 

         Bach. David RICHAR Lovon Jove. 

Año: 2019 

País: Cusco - Perú 

Resumen. 

Entre los grandes problemas medio ambientales que soporta nuestro planeta y la Ciudad del 

Cusco, es de gran importancia la realización de investigaciones que promuevan el uso de 

materiales reciclables y la reducción de los residuos. 

En el presente trabajo de Tesis denominado “Evaluación Comparativa de las Propiedades 

Físico-Mecánicas del Adoquín 8 – Tipo II, Utilizando Agregado Grueso Procedente del Concreto 

Reciclado Seleccionado, Agregado Fino de la Cantera de Cunyac y Vicho, Cemento IP y Agua 

Potable Comparado Según la NTP 399.611” se evalúan las características físico mecánicas más 

importantes de los adoquines utilizando agregado grueso reciclado, diferentes porcentajes de 

agregados fino, su porcentaje de absorción de agua, la resistencia a la compresión y la resistencia 
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al desgaste. Para la elaboración de los adoquines y la evaluación de estas propiedades, se usaron 

las briquetas obtenidas del laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos de la Universidad 

Andina del Cusco fueron triturados y evaluados como agregado, con el cual se elaboraron las 

mezclas; previamente diseñados según proporciones agregado natural y reciclado encontradas en 

estudios previos, teniendo en cuenta la proporción agua cemento recomendada la NTP 399.611 

para la fabricación de adoquines.  

Se demuestra que el rango en que oscila la magnitud de las propiedades físico mecánicas de un 

adoquín 8 tipo II según la Norma Técnica Peruana NTP 399.611 utilizando agregado grueso 

reciclado provenientes de la fractura de briquetas de concreto de calidad f’c=210 Kg/cm2, y 

agregado fino natural provenientes de la cantera de Cunyac y Vicho, cemento tipo IP y agua 

potable de la red pública de la ciudad del Cusco evaluados según los parámetros que establece la 

NTP 339.66.09. se aproxima a los valores prescritos Ya que revisando los datos obtenidos en el 

diseño de mezclas (tabla 83), técnicamente resulta viable reemplazar el agregado natural por 

agregado grueso reciclado para la fabricación de adoquines 8 tipo II. 

El Adoquín 8 Tipo II producido en la investigación cumple con los parámetros que indica la 

NTP 399.611 (resistencia a la compresión, tolerancia dimensional, absorción), y podrán ser 

utilizados para tránsito vehicular ligero. 

 

Conclusiones. 

El rango en que oscila la magnitud de las propiedades físico mecánicas de un adoquín 8 tipo II 

según la Norma Técnica Peruana NTP 399.611 utilizando agregado grueso reciclado provenientes 

de la fractura de briquetas de concreto de calidad f’c=210 Kg/cm2, y agregado fino natural 

provenientes de la cantera de Cunyac y Vicho, cemento tipo IP y agua potable de la red pública 
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de la ciudad del Cusco evaluados según los parámetros que establece la NTP 339.66.09. se 

aproxima a los valores prescritos” Ya que revisando los datos obtenidos en el diseño de mezclas 

(tabla 83), técnicamente resulta viable reemplazar el agregado natural por agregado grueso 

reciclado para la fabricación de adoquines 8 tipo II.  

“El agregado grueso reciclado cumple con las características físico mecánicas mínimas para la 

elaboración de los adoquines 8 tipo II” Con respecto al agregado grueso, proveniente del concreto 

reciclado, En lo que respecta a la granulometría no cumple con los rangos permisibles de acuerdo 

a la GRÁFICO 11, en el ensayo de la malla 200, cumple con el porcentaje máximo permisible que 

viene hacer 1%, en la cual el agregado producto del reciclado presenta 0.23% de material más fino 

que el tamiz N°200. Con respecto a la resistencia mecánica y durabilidad, cumplen con los 

parámetros establecidos de acuerdo a la tabla 45 y la tabla 48 respectivamente“ 

La resistencia a la compresión mínima es de 340 kg/cm2 por cada unidad de adoquín fabricado 

con concreto reciclado como agregado grueso y agregados finos de las canteras de Cunyac y Vicho 

cumple con los parámetros mínimos de resistencia a la compresión indicados en la NTP. 399.611” 

Se sustenta con los valores presentados que se evidencia en los cuadros N°75, 76 y 77 que la 

variación de resistencia a la compresión individual si llega a lo exigido en la tabla N° 1 de la NTP 

399.611. 

3.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

3.2.1. Concreto con escombros de construcción  

Es aquel concreto obtenido mediante la mezcla de un medio ligante (agua y cemento) y un 

medio ligado (agregados) además se requieren de aditivos los cuales están en función al uso final 

del concreto. Los agregados son el mayor constituyente aproximadamente el 70 % en volumen, 

esto hace factible la utilización del concreto como material factible, estos pueden ser naturales o 
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artificiales dependiendo de su origen ya que se pueden encontrar en lechos de ríos, depósitos 

aluviales, etc., u obtenerse de material reciclado de materiales procedentes de las demoliciones de 

las construcciones. (Meza, 2018). 

La norma Técnica Peruana NTP 400.050, establece el reciclaje y/o reutilización de residuos 

provenientes de la construcción, mientras que la NTP 400.053 propone posibles usos del agregado 

reciclado (según su procedencia) para la fabricación de elementos constructivos. (Sumari, 2016). 

3.2.2. Adoquines de concreto. 

Es una pieza de concreto simple, con forma y dimensiones comerciales. Las dosificaciones del 

concreto se dan con las relaciones de agua/cemento: 0.6, 0.7, 0.65. Las bondades y ventajas de 

los adoquines de concreto sobre el pavimento rígido y flexible, dependen principalmente de la 

geometría, espesor, resistencia a la flexión, durabilidad y su bajo costo de mantenimiento. (Ochoa, 

2006). 

Además, es importante la capacidad portante de la subrasante, la preparación de la base, la 

cama de asiento de los adoquines, la colocación de los adoquines, la compactación del adoquinado 

(vibradora) y el llenado de juntas para que en conjunto el ciclo de vida sea más prolongado. Los 

factores principales de diseño son, resistencia a la flexión (módulo de rotura), resistencia del 

concreto a la compresión, ensayo a la tracción por compresión diametral. Los adoquines de 

concreto buscan facilidad de construcción, implementación y mantenimiento de estos en las vías 

pues al tratarse de unidades separadas pueden ser sustituidas, además ayuda a disminuir el polvo, 

así como también mejorar la circulación vehicular y peatonal. (Baldeon,1999). 

3.2.3. Aditivos 

Es aquel producto que adicionado al cemento, mortero o concreto en estado fresco o endurecido 

varía una o más propiedades. Su presentación puede ser líquida, polvo o pasta. El aditivo se 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

ADOQUINES DE CONCRETO TIPO II UTILIZANDO ESCOMBROS DE CONSTRUCCION Y 

ADITIVO ACELERANTE EN VÍAS URBANAS 

Bach. Vásquez Lavado, Marco Antonio 

 
14 

 

 

dosifica hasta en un 5% del peso del cemento y común mente es el 0.2% a 0.5% del peso del 

cemento. El aditivo modifica varias de las características del concreto, en el concreto fresco, 

incrementa la trabajabilidad sin aumentar el contenido de agua, reduce o previene asentamientos 

de la mezcla, modifica la velocidad y/o volumen de exudación. Además, con el objetivo de lograr 

modificar algunas propiedades del cemento, se puede utilizar aditivos que, añadidos a los 

materiales en proceso de fabricación del concreto, pueden permitir que endurezca más rápido o 

lentamente según el aditivo a utilizar. También existen resinas para su curado a fin de que el 

concreto logre la resistencia especificada, para lo cual se busca realizar un diseño tratando de 

optimizar las proporciones de los agregados de tal manera que el porcentaje de vacíos se reduzca 

y que la mezcla resulte más económica. (Pacherres, 1997). 

3.3 DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

Agregado: Material Granular, de origen natural o artificial como arena, grava, piedra triturada 

y escoria de hierro de alto horno. 

Agregado Fino: Agregado que pasa por el tamiz 9.5 mm (3⁄8 pulg.), pasa casi totalmente por 

el tamiz de 4.75 mm (No.4) y se retiene predominantemente en el tamiz de 75 mm (no. 200).  

Agregado grueso: Grava natural, piedra triturada o escoria de alto horno de hierro, 

frecuentemente mayor que 5 mm (0.2 pulg.) y cuyo tamaño normalmente varía entre 9.5 mm y 

37.5 mm (3⁄8 y 11⁄2 pulg.). 

Arena: Partículas de roca que pasan la malla N°4 (4.75mm) y son retenidos en la malla N° 

200. AIRE ATRAPADO (AIRE OCLUIDO): Vacío de aire no intencional, con forma irregular, 

en el concreto fresco o endurecido, con tamaño igual o superior a 1 mm. 

Cantera: Depósito natural de material apropiado para ser utilizado en la construcción, 

rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de carreteras. 
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Cemento: Véase cemento portland y cemento hidráulico. 

Cemento Portland: Cemento hidráulico de silicato de calcio que se produce por la 

pulverización del Clinker de cemento portland y normalmente también contiene sulfato de calcio 

y otros compuestos. (Véase también cemento hidráulico). 

Clínker: Producto final del horno de cemento portland, material cementante bruto antes de la 

molienda.  

Compactación: Proceso de inducción de una disposición más cerca de las partículas sólidas 

en el concreto y mortero a través de la reducción de los vacíos, frecuentemente logrado con la 

vibración, el varillado, los golpes o la combinación de estos métodos. También llamada de 

consolidación. 

Concreto: Mezcla de material aglomerante (conglomerante) y agregados fino y grueso. En el 

concreto normal, comúnmente se usan como medio aglomerante, el cemento portland y el agua, 

pero también pueden contener puzolanas, escoria y/o aditivos químicos. 

Concreto endurecido: Concreto en el estado sólido que haya desarrollado una cierta 

resistencia. 

Concreto Fresco: Concreto recién mezclado y aún plástico y trabajable. 

Cono de abrams: Molde con forma de cono trunco constituido material no atacable por la 

pasta de cemento, que se usa para medir la consistencia de la mezcla de concreto fresco. Se conoce 

también como cono de asentamiento. 

Consistencia: Movilidad relativa o capacidad para fluir del concreto, mortero o grout frescos. 

(Véanse también revenimiento y trabajabilidad). 

Concreto Reciclado: concreto endurecido que se haya reciclado para su uso, normalmente, 

como agregado. 
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Contenido de Aire: Volumen total de vacíos de aire, sea incluido, sea atrapado, en la pasta de 

cemento, mortero o concreto. El aire incluido aumenta la durabilidad del mortero o concreto 

endurecidos sometidos a congelación-deshielo y aumenta la trabajabilidad de las mezclas frescas. 

Curado: Proceso, a través del cual se mantienen el concreto, mortero, grout o revoque fresco, 

en la condición húmeda y a una temperatura favorable, por el periodo de tiempo de sus primeras 

etapas, a fin de que se desarrollen las propiedades deseadas del material. El curado garantiza la 

hidratación y el endurecimiento satisfactorios de los materiales cementantes. 

Dosificación: Proceso de medición, por peso o por volumen, de los ingredientes y su 

introducción en la mezcladora para una cantidad de concreto, mortero, grout o revoque. 

Durabilidad: Capacidad del concreto, mortero, grout o revoque de cemento portland de resistir 

a la acción de las intemperies y otras condiciones de servicio, tales como ataque químico, 

congelación-deshielo y abrasión. 

Fraguado: Grado en el cual el concreto fresco perdió su plasticidad y se endurece. 

Granulometría: (GRADACIÓN): Distribución del tamaño de las partículas de agregado, que 

se determina por la separación a través de tamices normalizados. 

Masa Específica: Masa por unidad de volumen, peso por unidad de volumen al aire, por 

ejemplo, en kg/m3. 

Módulo de Finura: (MF): Factor que se obtiene por la suma de los porcentajes acumulados de 

material de una muestra de agregado en cada uno de los tamices de la serie especificada y dividido 

por 100. 

Plasticidad: Aquella propiedad de la pasta, concreto, mortero, grout o revoque fresco que 

determina su trabajabilidad, resistencia a deformación o facilidad de moldeo. 

Relación Agua-Cemento (A/C): Relación entre la masa de agua y la masa de cemento en el 
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concreto. 

Resistencia a Compresión: Resistencia máxima que una probeta de concreto, mortero o grout 

puede resistir cuando es cargada axialmente en compresión en una máquina de ensayo a una 

velocidad especificada. Normalmente se expresa en fuerza por unidad de área de sección 

transversal, tal como mega pascal (MPa) o libras por pulgada cuadrada (lb/pulg.2 o psi). 

Revenimiento (Asentamiento de Cono de Abrams): Medida de consistencia del concreto 

fresco, igual al asentamiento inmediato de una probeta moldeada con un cono normalizado. 

Sangrado (Exudación): Flujo del agua de la mezcla del concreto fresco, causado por el 

asentamiento de los materiales sólidos de la mezcla.  

Segregación: Separación de los componentes del concreto fresco (agregados y mortero), 

resultando en una mezcla sin uniformidad. 

Slump: Establece la determinación del asentamiento del concreto fresco en laboratorio como 

en campo. Este método consiste en colocar una muestra de concreto en un molde en forma de cono 

trunco y de acuerdo a procedimientos tales como medidas de desnivel con referencia al molde de 

cono trunco establecer valores que servirán para encontrar el asentamiento. 

Trabajabilidad: Es la propiedad del concreto, mortero, grout o revoque frescos que determina 

sus características de trabajo, es decir, la facilidad para su mezclado, colocación, moldeo y 

acabado. 

Vida Útil: Es la duración estimada que una estructura puede tener, cumpliendo correctamente 

con la función para la cual se creó. 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

ADOQUINES DE CONCRETO TIPO II UTILIZANDO ESCOMBROS DE CONSTRUCCION Y 

ADITIVO ACELERANTE EN VÍAS URBANAS 

Bach. Vásquez Lavado, Marco Antonio 

 
18 

 

 

4. CAPÍTULO IV:    HIPOTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

4.1 HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICAS 

4.1.1. Formulacion de hipotesis general 

H1: La propuesta de diseño de adoquines de concreto tipo II utilizando escombros de 

construcción y aditivo acelerante en vías urbanas cumple los parámetros mínimos estipulados en 

la Norma Técnica Peruana NTP 399.611. 

4.1.2. Formulacion de hipotesis específicas 

H2: La resistencia a compresión mínima del adoquín de concreto tipo II con la adición de 

escombros de construcción y aditivo acelerante alcanza la resistencia de 340 kg/cm2 

H3: El porcentaje de absorción máxima del adoquín de concreto tipo II con la adición de 

escombros de construcción y aditivo acelerante alcanza el 7.5% 

H4: Los diseños de mezcla para la elaboración del adoquin de concreto tipo II con la adición 

de escombros de construcción y aditivos acelerantes son óptimos 

H5: El costo de los adoquines de concreto tipo II con la adición de escombros y aditivos 

acelerantes son económicos frente al adoquín convencional 

4.2 SISTEMA DE VARIABLES – DIMENSIONES E INDICADORES 

Se denomina variable a todo aquello que tiene características propias que la distingue de lo 

demás, que es susceptible de cambio o modificación y la podemos estudiar, controlar o medir en 

una investigación (Pérez, 2007). 

4.2.1. Variables Independientes 

4.2.1.1. X1: Agregado Grueso Reciclado: 

Definicion: se define los agregados como elementos inertes componentes del concreto. 
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Indicador: Kilogramo(Kg) 

4.2.1.2. X2: Agua: 

Definicion: Compuesto químico muy estable, formado por átomos de hidrogeno y oxígeno. 

Indicador: Litros (Lt) 

4.2.1.3. X3: Aditivo acelerante: 

Definicion: Compuesto químico permite incrementar la resistencia en menor tiempo 

Indicador: Litros (Lt) 

4.2.2. Variables Dependientes 

4.2.2.1. Y1: Resistencia a la compresion: 

Definicion: se define al esfuerzo axial, carga por unidad de área 

Indicador: kg/cm2 

4.2.2.2. Y2: Porcentaje de absorcion: 

Definicion: El aumento en la masa del agregado es debido al agua en los poros del material, 

pero sin incluir el agua adherida a la superficie exterior de las partículas, porcentaje masa seca. 

Indicador: %(Porcentaje) 

4.2.3. Variables Intervinientes 

4.2.3.1. Xi1: Cemento Portland: 

Definicion: Conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas 

Indicador: Kilogramo(Kg) 

4.2.3.2. Xi2: Agregado fino: 

Definicion: Es el agregado que pasas el tamiz 3/8” y queda retenido en la malla N° 200 

Indicador: Kilogramo (Kg) 

4.2.4. Cuadro de operalizacion de variables 
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Tabla 1  

Operalizacion de variables 

Fuente: Elaboracion Propia 

VARIABLES DEFINICION DE LA VARIABLE 

NIVEL DE LA 

VARIABLE 

INDICADORES 

Variable 

Independiente 

X1 

Agregados 

Material granular para formar concreto 

Agregado grueso 

reciclado de 

escombros 

Kilogramo(Kg) 

X2 (Agua) 

El agua empleada en la preparación y curado del 

concreto deberá ser, de preferencia, potable  

Agua Litros (Lt) 

X3 Aditivo 

acelerante 

El aditivo empleado en la preparación y curado del 

concreto deberá ser, de preferencia, chema 3 

Aditivo acelerante Litros (Lt) 

Variable 

Dependiente 

Y1 

Resistencia a la 

compresion 

Esfuerzo axial, carga por unidad de area 

7 días 

Kg/cm2 14 días 

28 días 

Y2 

Porcentaje de 

Absorcion 

Incremento de la masa del agregado debido al agua en 

los poros del material 

Promedio de 3 

unidades 

 

Porcentaje(%) 
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5. CAPÍTULO V: MARCO METODOLOGICO 

5.1 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACION 

Según HERNANDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA, 2010, el nivel de Investigación es de 

carácter descriptiva-comparativo, ya que se pretende comparar los dos tipos de adoquines (con 

Escombros de Construcción y el convencional) para demostrar cuál de los dos es más útil, y 

también se describirá el comportamiento de las muestras evaluadas. 

El tipo según el énfasis de manejo de datos será mixto, es decir cuantitativo y cualitativo, según 

el énfasis en la naturaleza de los datos manejados el tipo de investigación es aplicada porque se 

evalúan los adoquines según parámetros de la norma 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación es experimental del tipo pre- experimental porque nos permite 

manipular directamente, las dos variables los dos ensayos se desarrollando en los laboratorios 

comparando el comportamiento físico mecánico del adoquín de concreto con escombros de 

construcción con aditivos acelerantes y los adoquines convencionales de concreto 

El plan o estrategia diseñada para obtener la información deseada es la siguiente: 

Iniciaremos identificando la variable independiente (diseño de mezcla) tales como agregados, 

cemento, aditivo y agua), para posteriormente programar la forma, el procedimiento y el nivel en 

que serán manipuladas. 

Se realizarán los ensayos a los escombros para identificar las propiedades físico mecánicas 

Se realizará el diseño de mezcla del concreto con escombros de construcción, y aditivo 

acelerante, que serán llenados en moldes de adoquines, ya que serán ensayados en estado fresco y 

en estado endurecido. 

Las muestras serán sometidas a esfuerzos de compresión axial, mediante un ensayo de carga 
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por unidad de área hasta provocar su falla. 

Finalmente se realizara el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

 

Figura 1: Diseño de Ingeniería 
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6. CAPÍTULO VI:  UNIVERSO POBLACION Y MUESTRA 

6.1 DETERMINACION DEL UNIVERSO POBLACION 

El universo de la investigación serán los adoquines de concretos en vías urbanas 

y la población está constituída por todos los adoquines Tipo II de concreto reciclado 

utilizando escombros de construcción provenientes de la fractura de briquetas de 

concreto de calidad f ́c= 210 Kg/cm2 

Tabla 2  

Total de adoquines a evaluar segun Resistencia y absorcion 

ADOQUIN 
TIPO II 

Resistencia a la compresion Porcentaje de absorcion 

NTP -399-611 NTP -399-611 

f ́c= 340 Kg/cm2 7.5% 

Testigos de compresion Testigos de compresion 

Días  7 14 28 7 14 28 

Cantidad 4 4 4 4 4 4 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

6.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para lograr los objetivos de la presente investigación se empleará la muestra no probabilística 

(dirigida), que es el resultado de un proceso de selección y es una muestra finita. Elaborándose 24 

moldes de concreto (8cm x 10cm x 20cm) realizándose 4 tipos de diseños, en el cual el primer 

tiene 25% de concreto reciclado, el segundo 50%, el tercero 75%, y el cuarto no tiene agregado 

reciclado.  

El criterio de evaluación de los adoquines Tipo II fabricados con: 

- Agregado grueso reciclado procedente del triturado de briquetas de calidad 

f ́c=210 Kg/cm2 del laboratorio de concreto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, 

cuyo tamaño máximo nominal es de 1⁄2”, según la NTP 400.012. 

- Agregado fino 1 procedente de la cantera de Andabamba, según la NTP 400.037. 
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- Agua proveniente de la red pública. 

- Cemento portland tipo I, según la NTP 334.009. 

Serán sometidos a los ensayos de: resistencia a la compresión, y absorción, los cuales deberán 

cumplir con los requisitos exigidos en la NTP 399.611. 

La evaluación de los adoquines de concreto reciclado se dará en las cantidades 

y ensayos mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 3 

Total de ensayos 

N° Tipo de ensayo Cantidad 

1 Resistencia a la compresion 12 

2 Absorcion 12 

Total 24 
Fuente: Elaboracion Propia 
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7. CAPÍTULO VII:   TECNICAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS 

7.1 FUENTES, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

7.1.1. Fuentes 

Se utilizará fuentes bibliográficas sobre temas asociados al objetivo de esta investigación, así 

como el análisis de los resultados obtenidos a partir de las muestras ensayadas en laboratorio. 

 

7.1.2. Tecnicas de recoleccion de datos 

En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas de investigación: 

Información Indirecta, Recopilación de la información existente en fuentes bibliográficas 

(para analizar temas generales sobre la investigación a realizar), hemerográficas y estadísticas; 

recurriendo a las fuentes originales en lo posible: éstas fueron libros, revistas especializadas, 

periódicos escritos por autores expertos y páginas web de internet. 

Pruebas estandarizadas, con el fin de obtener parámetros específicos y el control adecuado de 

nuestras variables. 

La Observación Directa, La observación es un procedimiento de recolección de datos e 

información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades presentes, para 

describirlo y analizarlo. 

Análisis de contenido cuantitativo, Los datos registrados serán sometidos a un análisis 

estadístico utilizando el coeficiente de Pearson 

 

7.1.3. Instrumentos de recoleccion de datos 

Los instrumentos a emplear en la presente investigación son los siguientes: 
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Agitador mecánico de tamices 

Serie de tamices estándar ½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, ¼”  

Balanza de precisión de 600 gr y 8000. Precisión de 0.01 gr-m 

Pala de mano 

Barra compactadora de 5/8” de 60 cm con punta semiesférica. 

Martillo de goma(chipote) 

Mezcladora de concreto 

Briqueteras (moldes de adoquín) de 20x10x8 cm 

Máquina de abrasión de los ángeles 

Máquina de compresión  

Horno de laboratorio 

Cámara fotográfica 

Cuaderno de apuntes 

Fichas de ensayos 

Cuadros de trabajo 

7.2 PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE DATOS 

7.2.1. Procesamiento de datos 

En esta parte de la investigación se realizará la evaluación de la información recabada para 

luego darle una confiabilidad y una adecuada representación. Para tal efecto se utilizará el software 

Excel. 

7.2.2. Presentacion de datos 

Para la presentación de los resultados se utilizara: 

Estadísticas descriptivas para analizar las variables, 
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Frecuencias y porcentajes 

8. CAPÍTULO VIII:   ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES 

8.1 POTENCIAL HUMANO 

El presente proyecto contempla el esfuerzo del tesista, asesor y el apoyo de personas 

involucradas de manera directa o indirecta (técnicos, docentes, digitador, etc.) 

8.2 RECURSOS MATERIALES 

El presente trabajo requerirá de los siguientes materiales: 

cemento 

Agregado fino 

Agregado Grueso de concreto reciclado 

Piedra Chancada 

Aditivos 

8.3 RECURSOS FINANCIEROS 

El presente trabajo requerirá del apoyo de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de a 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizan Medrano, otras universidades o instituciones con las 

que se cuente con convenios o con disposición para el financiamiento del presente proyecto. En 

lo correspondiente al empleo de las máquinas y equipos de laboratorio requeridos para la 

elaboración, ensayo y observación de las muestras. 
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8.4 COSTOS 

Tabla 4 

Costos para la elaboracion de Probetas 

DESCRIPCION 

UNI

DAD 

CANTI

DAD 

PRECI

O 

UNITA

RIO 

PRECI

O 

PARCI

AL 

SUB 

TOTAL 

RECURSOS 

HUMANOS 

    800.00 

Laboratorista 

per/

mes 

1.00 800.00 800.00  

MATERIALES     463.00 

Arena Gruesa m3 1 100.00 100.00  

Piedra Chancada m3 1 110.00 110.00  

Cemento  bol 3 24.00 72.00  

Aditivo gal 1 145.00 145.00  

SERVICIOS     3000.00 

Copias e Impresiones glb 1.00 150.00 150.00  

Ensayos y pruebas de 

laboratorio 

glb 1.00 2000.00 2000.00  

Flete de Materiales y 

escombros 

glb 1.00 500.00 500.00  

Pasajes glb 1.00 350.00 350.00  

TOTAL 4263.00 

Fuente: Elaboracion propia
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8.5 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

Figura 2 Cronograma de elaboracion de Tesis 
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ANEXO E 
ACTA DE SUSTENTACION 

“ADOQUINES DE CONCRETO TIPO II EN VÍAS UR-

BANAS, UTILIZANDO ESCOMBROS DE CONS-
TRUCCIÓN Y ADITIVOS ACELERANTES” 





 

Av. Universitaria 601 – 607 Pillcomarca.  Pabellón VI, Piso 1.  Teléfono (062) 591079 - ANEXO 0601.  Huánuco, Perú 

 

                                                                           

 

“Año de la Universalización de la Salud” 
UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

 

      FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
 

DECANATO 

                
 ACTA DE SUSTENTACION VIRTUAL DE TESIS  

PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL 

 

En la ciudad universitaria de Cayhuayna, a los veinticuatro días del mes de diciembre del 2020, siendo 

Finalizado el acto de sustentación virtual de tesis, se procedió a deliberar la calificación, obteniendo luego 

el resultado siguiente: 

APELLIDOS Y NOMBRES DICTAMEN NOTA CALIFICATIVO 

VASQUEZ LAVADO Marco Antonio Aprobado 16 Bueno 

 

 Los Miembros del Jurado Declararon Aprobado con la nota de Dieciseis (16), con el calificativo de: Bueno, 

dándose por concluido dicho acto a las:18:30 del mismo día 24 de diciembre de 2020, con lo que se dio por 

concluido, y en fe de lo cual firmamos. 

 

OBSERVACIONES:  Ninguna 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
      Erasmo Alejandro FERNÁNDEZ SIXTO                                                         Ana María MATOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE                                             SECRETARIO 
 

Jorge ZEVALLOS HUARANGA  
VOCAL 

 
 
 

las 04:30 pm, se da cumplimiento a la Resolución Virtual N°416-2020-UNHEVAL-FICA-D (Designando a la 

Comisión de Revisión y sustentación de tesis), y la Resolución Virtual N°426-2020-UNHEVAL-FICA-D, de fecha 

23.DIC.2020 (Fijando fecha y hora de sustentación virtual de tesis), en concordancia  con el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, para lo cual, en virtud de la Resolución Consejo 

Universitario N° 0970-2020-UNHEVAL (Aprobando la Directiva de Asesoría y Sustentación Virtual de PPP, 

Trabajos de Investigación y Tesis), los Miembros del Jurado van a proceder a la evaluación de la sustentación 

virtual de tesis titulada “ADOQUINES DE CONCRETO TIPO II EN VIAS URBANAS, UTILIZANDO ESCOMBROS 

DE CONSTRUCCION Y ADITIVOS ACELERANTES” para optar el Título de Ingeniero Civil del Bachiller Marco 

Antonio VASQUEZ LAVADO de la carrera profesional de Ingeniería Civil, a través de la plataforma virtual del 

Cisco Meeting Webex.  


