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CAPITULO II. RESUMEN
Actualmente, en la provincia de Barranca se viene construyendo muchas obras usando
un concreto con y sin diseño de mezcla, de baja resistencia, por ello, se agregó vidrio molido
reciclado en porcentajes, siendo el problema central, influye el empleo de vidrio molido para
mejorar la resistencia a la compresión del concreto; con el objetivo principal, determinar la
influencia que produce el empleo de vidrio molido en la mejora de la resistencia a la compresión
de ƒ´c=210 kg/cm2; considerando como hipótesis que; si mejora significativamente la
resistencia a la compresión del concreto empleando vidrio molido.
En cuanto a los objetivos específicos son los siguientes: primero, determinar las
propiedades físico – mecánicas de los agregados de la cantera Acaray, resultando óptimos los
agregados según la NTP 400.037, el segundo fue, realizar el diseño de mezcla utilizando el
método ACI, con agregados de la cantera Acaray, obteniéndose la dosificación idónea para
producir un concreto de calidad, el tercero fue, evaluar la resistencia a la compresión del
concreto patrón, obteniéndose una ƒ´c=272.20 kg/cm2, y finalmente fue, evaluar la resistencia
a la compresión del concreto añadiendo 5%, 8% y 12% de vidrio molido, obteniéndose para el
5% una ƒ´c=301.42 kg/cm2, en el 8% una ƒ´c=269.46 kg/cm2 y en el 12% una ƒ´c=251.30
kg/cm2.
El diseño metodológico fue de tipo aplicada, temporal y descriptiva; de nivel
experimental y de enfoque cuantitativo; su muestra estuvo conformada por 36 testigos de
concreto, distribuido 9 probetas para el concreto patrón y las 27 probetas con vidrio molido en
porcentajes de 5%, 8%, y 12%, con la finalidad de analizar al concreto en estado endurecido a
los 7 días, 14 días y 28 días. Usando la técnica de la observación investigativa y la ficha de
observación como instrumento que sirvió para el registro de datos de los ensayos de laboratorio
a los agregados, el diseño de mezcla patrón de ƒ´c = 210 kg/cm2 usando el método del ACI. El
método empleado es a través de técnicas de recolección y análisis de datos.
PALABRAS CLAVE: Vidrio molido, diseño de mezcla, resistencia a la compresión, concreto.
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ABSTRAC
Currently, in the province of Barranca many works are being built using concrete with
and without mixing design, of low resistance, therefore, recycled ground glass was added in
percentages, the central problem being how much the use of ground glass influences for improve
the compressive strength of concrete; with the main objective, to determine the influence that
produces the use of ground glass in the improvement of the resistance to the compression of ƒ´c
= 210 kg / cm2; considering as hypothesis that; if it significantly improves the compressive
strength of concrete using ground glass.
Regarding the specific objectives are the following: first, to determine the physicalmechanical properties of the aggregates of the Acaray quarry, the aggregates being optimal
according to the NTP 400.037, the second was to carry out the mixture design using the ACI
method, with Aggregates from the Acaray quarry, obtaining the ideal dosage to produce quality
concrete, the third was to evaluate the resistance to compression of the standard concrete,
obtaining a ƒ´c = 272.20 kg / cm2, and finally it was to evaluate the resistance to the compression
of the concrete by adding 5%, 8% and 12% of ground glass, obtaining for 5% a ƒ´c = 301.42 kg
/ cm2, in 8% a ƒ´c = 269.46 kg / cm2 and in 12% a ƒ´c = 251.30 kg / cm2.
The methodological design was applied, temporary and descriptive; experimental level
and quantitative approach; His sample consisted of 36 concrete witnesses, distributed 9
specimens for the pattern concrete and the 27 specimens with ground glass in percentages of
5%, 8%, and 12%, in order to analyze the concrete in a hardened state at 7 days, 14 days and 28
days. Using the technique of investigative observation and the observation sheet as an
instrument that served to record data from laboratory tests on aggregates, the standard mixture
design of ƒ´c = 210 kg/cm2 using the ACI method. The method used is through data collection
and analysis techniques.
KEY WORDS: Ground glass, mix design, compressive strength, concrete.
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CAPITULO III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1

Situación del problema
En el mundo, todos los tipos de obras y construcciones de ingeniería alcanzaron
un máximo nivel, siendo el concreto el material más empleado en el mundo entero, es
por eso que las exigencias en la calidad de este producto aumentan cada día, pero al igual
que crece la informalidad en las construcciones creyendo que se produce un buen
concreto. Por otro lado, el impacto ambiental que se genera para obtener y
posteriormente procesarlo es perjudicial y agreguemos a esto la cantidad de material que
se desecha producto de las demoliciones de construcciones que ya cumplieron su ciclo
de vida o simplemente que ya están en desuso.
En nuestro Perú desde los años 70 hasta la fecha se encuentra mucha
informalidad en las construcciones produciendo el concreto a pie de obra obteniéndose
una resistencia muy inferior a la indicada en la NTP, siendo las construcciones donde se
tiene mayor pérdida humana ante un posible evento sísmico y se ha visto que ante estos
movimientos, las estructuras no resisten y tienden a colapsar. Asimismo, se tiene por
finalidad, disminuir la contaminación ambiental generada por la extracción de los
agregados en las canteras, tomando como eje principal el empleo de materiales
reciclados como agregado para la elaboración de concreto. En la región Lima Provincias,
de igual manera encontramos mucha informalidad en la producción del concreto, sin un
previo estudio de las propiedades físicos mecánicos de los agregados para el diseño de
mezcla del concreto, es por eso que se debe tomar conciencia al construir una edificación,
u otro tipo de obra. En la ciudad de Barranca va en aumento el proceso autoconstructivo
produciéndose un concreto de baja resistencia en las construcciones, siendo una
preocupación de la población que en la mayoría de los casos no puede pagar los ensayos
de los agregados en un laboratorio, además que los materiales están en un precio por
5

encima de su economía, por ello, el uso de nuevos materiales no convencionales
en reemplazo del agregado reduce en el precio de elaboración del concreto, resultando
conveniente en usos donde la resistencia y la trabajabilidad de la mezcla cumplan con
los parámetros establecidos en la norma mejorando así la calidad de construcciones, a
raíz de esto nace la necesidad de reemplazar o añadir cierta fracción de material por el
agregado fino con el propósito de conseguir un producto de las mismas o mejores
características.
En la provincia de Barranca, las principales construcciones están siendo
elaboradas con concreto convencional. La utilización del concreto convencional requiere
grandes cantidades de agregado fino, pero este agregado es muy escaso debido a los
pocos yacimientos de arenas en la provincia de Barranca.
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3.2

Formulación del problema

3.2.1 Problema general
¿De qué manera influye el empleo de vidrio molido para mejorar la resistencia a
la compresión del concreto en Barranca?

3.2.2 Problema especifico
PEI: ¿Cuáles son las propiedades físico y mecánicas de los agregados de la cantera
S.M.R.L. San Martin de Porres de Huacho - Acaray?

PE2: ¿Cuáles son las dosificaciones al realizar el diseño de mezcla utilizando el método
ACI, con agregados de la cantera S.M.R.L. San Martin de Porres de Huacho Acaray?

PE3: ¿Cuál es la resistencia a la compresión del concreto patrón con 0% de vidrio
molido?

PE4: ¿Cuál es la resistencia a la compresión del concreto experimental con 5%, 8% y
12% de vidrio molido
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CAPITULO IV. JUSTIFICACIÓN

4.1

Justificación teórica
La actual investigación pretende aportar al conocimiento de la ingeniería
generando de esta manera la reflexión y debate académico sobre el empleo de adiciones
en la elaboración del concreto ocasionando una ventaja tecnológica en el ámbito de la
construcción, por hacer una mejora en el proceso sostenible; al mismo tiempo de las
adiciones convencionales, a causa de esto habrá un mayor interés en el uso de otros
materiales que suplanten al agregados o cemento.
Gracias a las teorías, la investigación será de gran utilidad para futuras
investigaciones relacionadas con el empleo de vidrio molido en la producción del
concreto en la Provincia de Barranca. Además, los resultados obtenidos permitirán
reflejar el efecto que produce el vidrio molido en la resistencia a la compresión del
concreto.

4.2

Justificación practica
La actual investigación nace a raíz de la falta de conocimiento sobre el nivel de
influencia que produce el uso de vidrio molido en el mejoramiento de la resistencia a la
compresión del concreto, para contribuir en una propuesta de volver a usar los vidrios
reciclados en presentación como agregado fino para la elaboración del concreto,
conjuntamente, los resultados de las investigaciones implicaran a corroborar los
beneficios y ventajas de este material en la resistencia del concreto.
Por otro lado, la reutilización del vidrio mediante la molienda, lo cual es un
recurso que hay en grandes cantidades en nuestro entorno, pues al ser una buena opción
al utilizarse estamos disminuyendo favorablemente la contaminación ambiental.
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4.3

Justificación ambiental
Este estudio nace a raíz de la crisis medio ambiental que se vive hoy en día que
esto conlleva a realizar trabajos de investigación centrados en disminuir la
contaminación ambiental, por tanto, el motivo fundamental de esta investigación es la
reutilización de los vidrios que han sido desechados y reciclados para la elaboración del
concreto, por consiguiente se busca aumentar la resistencia a la compresión del concreto,
a raíz de reutilizar un elemento desechable, y a la vez viene a ser un agente contaminante.

4.4

Justificación metodológica:
Para la solución de los problemas, se recurrieron al uso de métodos, instrumentos
y técnicas, que incluyen el método descrito en esta tesis; en la indagación de información
vigente en cuanto a la variable de estudio, busca una nueva estrategia que nos facilite la
obtención de conocimientos, mediante el empleo de técnicas y procedimientos
correspondientes nos llevaron a obtener resultados verídicos que contribuyen a cambios
e inclusiones metodologías con respecto al empleo del vidrio molido para mejora de la
resistencia a la compresión, respondiendo a nuestros objetivos propuestos.
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CAPITULO V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE

5.1

Antecedentes

5.1.1 Antecedentes internacionales
Cano Cano & Cruz Pulgarín (2017) Para conseguir el grado de ingeniero civil
desarrolló la tesis cuyo título es: “Análisis de mezclas de concreto con proporciones de
vidrio molido, tamizado y granular como aditivo a fin de aumentar la resistencia a la
compresión del hormigón”. respaldada por la universidad libre seccional Pereira,
Colombia. Tuvo como objetivo “analizar mezclas de concreto con proporciones de
vidrio molido, tamizado y granular como aditivo, con la finalidad de mejorar la
resistencia a la compresión del hormigón”. Lo cual se desarrolló con porcentaje de vidrio
en relación al peso de la mezcla de 3%, 5% y 7% sobre una mezcla de concreto de
resistencia media (3000 psi). La metodología en el tipo de investigación que realizó el
autor es descriptivo y experimental. Los resultados mostraron que las probetas que
contenían vidrio en distintas proporciones, alcanzaron una resistencia mayor a las
probetas de testigo de mezcla común. Concluyó que la mezcla adecuada para las probetas
con adición de vidrio molido es aquella que contiene una proporción en peso del 5% en
peso de vidrio tamizado.
Vasquez Mesa & Buitrago Prada (2014), realizó la investigación y desarrollo la
tesis titulada: “Concreto hidráulico modificado con vidrio molido. Respaldada por la
universidad piloto de Colombia”, su objetivo de esta investigación fue “determinar el
porcentaje óptimo de vidrio molido de ¼” de pulgada remplazando cantidades de
cemento”, que se debe incluir en el diseño de mezcla para la elaboración de resistencias
17,5 Mpa, 21,0 Mpa, 24,5 Mpa y 28,0 Mpa. Para ello realizó testigos de concreto con 15
%, 20 % y 25 % de vidrio molido. “La metodología desarrollada fue experimental para
10

estudiar los resultados obtenidos de la resistencia a la compresión con cada tipo
de muestra y tomar en consideración la incidencia económica de esta. Luego de haber
realizado los ensayos correspondientes, determinó lo siguiente: El mejor porcentaje de
vidrio molido de ¼” de pulgada es del 15 % obteniendo una proporción de 1: 2,50: 3,00
y una reducción del 8.79% del costo por metro cubico (m3) con respecto al concreto
tradicional. Por lo tanto, el autor determinó que la aplicación de vidrio molido de ¾” de
pulgada remplazando cantidades de cemento aumento la resistencia a la compresión del
concreto y de igual forma demuestra una disminución en los costos por m3 con relación
al concreto habitual”.
Peñafiel Carrillo (2016) para lograr el título profesional de ingeniera civil
respaldada por la universidad técnica de Ambato desarrolló la tesis titulada: “Análisis de
la resistencia a la compresión del hormigón al emplear vidrio reciclado molido en
reemplazo parcial del agregado fino”. Teniendo como objetivo principal de “brindar los
resultados de un estudio a compresión de muestras cilíndricas de hormigón en cuya
composición se utilizó vidrio molido por reemplazo parcial de la arena”. “La
metodología desarrollada en esta investigación fue de tipo experimental, por ello fabricó
nueve testigos de concreto para cada porcentaje de vidrio molido adicionada a la mezcla,
dichos porcentajes utilizados fueron, 10%, 20%, 30% y 40% de vidrio reemplazando en
peso al agregado fino. Curó las probetas y posteriormente realizo el ensayo en
laboratorio para determinar la resistencia compresión, se realizó las roturas a las edades
de 7, 14 y 28 días, ensayó tres cilindros para cada porcentaje de vidrio molido adicionado
a la mezcla, esto le permitió obtener resultados de resistencia a la compresión que al
compararlo concluyó, que a 7 días de curado de las probetas y a medida que se va
incrementando la cantidad de vidrio, la resistencia se ve disminuida, por lo que el
porcentaje conveniente de vidrio molido en sustitución parcial de la arena es el 40%,
logrando resistencias considerablemente mayores a las alcanzadas en una probeta
patrón”.
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5.1.2 Antecedentes nacionales
Paredes Bendezú (2019) Investigó una tesis titulada: “Análisis de la resistencia
a la compresión del concreto F´c = 210 kg/cm2 con adición de vidrio reciclado molido.
Respaldada por la universidad nacional de San Martin, Tarapoto – Perú”. El objetivo
principal de esta investigación fue “analizar la resistencia a la compresión del concreto
F’c=210 Kg/cm2 con adición de vidrio reciclado molido con reemplazo parcial en peso
del agregado fino”. La metodología desarrollada fue experimental para analizar los
resultados obtenidos de la resistencia a la compresión del concreto. Por ello, se diseñó
probetas de concreto con adición de vidrio reciclado molido en cantidades de 5%, 10%,
15%, 20%, 25% y 30% reemplazadas con respecto al peso del agregado fino, luego se
hizo los ensayos de rotura de las probetas verificando que los porcentajes de adición de
vidrio más adecuados fueron 15%, 20% y 25%. Después se procedió a la elaboración de
probetas de concreto habitual y corregido con 15%, 20% y 25% de adición de vidrio
reciclado molido, para enseguida realizar los ensayos de resistencia a la compresión, al
final llegó a la conclusión de que usando el 15% de adición de vidrio reciclado molido a
la mezcla, obtuvo mejores resistencias a la compresión comparadas con la resistencia a
la compresión del concreto convencional.
Palma Medina & Manrique Avendaño (2019) para optar el grado de ingenieros
civiles desarrollaron la tesis titulada: “Estudio del uso de partículas de vidrio en
concretos con resistencias convencionales en la ciudad de Arequipa”, respaldada por la
UCSM en Arequipa. Su objetivo fue “analizar el uso de partículas de vidrio como
incorporación en mezclas de concreto para los diseños f’c= 210 kg/cm2 (21 MPa) y f’c=
280 kg/cm2 (28 MPa) en la ciudad de Arequipa”. La metodología fue de tipo de
investigación experimental ya que en el laboratorio se analizaron los diferentes diseños
de mezcla para concretos de alta resistencia; se realizaron 04 diseños patrón para poder
establecer la dosificación más adecuado y posteriormente 36 diseños con diferentes
cantidades en porcentaje (%) de vidrio molido (aumentado y en substitución parcial del
agregado fino, 0 %, 5 %, 7.5 %, 10 %, 12.5 %, 15 %, 20 %, 30 % y 40 %). De los
resultados obtenidos de los ensayos correspondientes, el autor concluyó que el 20 % es
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la cantidad optima de vidrio para mejorar la resistencia a la compresión con sustitución
parcial de agregado fino, obteniendo 16.6% mayor a la resistencia de diseño patrón.
Castillo Rodriguez & Quispe Charca (2019) desarrollaron la tesis titulada:
“Propiedades mecánicas del concreto elaborado con adición de vidrio molido y
cuarcita”, respaldada por la UNSA en Arequipa. El objetivo de esta investigación fue
“analizar el comportamiento del concreto mediante el reemplazo parcial del cemento
Wari tipo I por vidrio molido y/o cuarcita en porcentajes de 5%, 10%, 15%, 20% y 25%
en peso para obtener una resistencia de 210 kg/cm2”. “La metodología fue de tipo de
investigación experimental y correlacional, debido a que el propósito de la misma es
evaluar la relación existente entre la resistencia a la compresión y el reemplazo parcial
de cemento por vidrio molido. Mediante ensayos realizados obtuvo resultados de la
resistencia a la compresión a los 3, 7, 14, y 28 días de curado, resistencia a la flexión y
tracción indirecta a los 28 días de curado”. El resultado que consiguieron indica que la
mezcla con 5% de vidrio molido reemplazada al cemento mejora el comportamiento del
concreto a la resistencia, mejor trabajabilidad y adhesión en sus componentes, por lo que
llego a concluir que el uso de vidrio molido en una cantidad del 5% puede ser utilizada
como un material que ayude al desarrollo de la ingeniería de la construcción.
Rodriguez Nuñez & Rodriguez Rodriguez (2019) para conseguir el título
profesional de ingeniero civil y respaldados por la universidad privada de Trujillo
presentaron la tesis cuyo título es: “Efecto del vidrio molido en las propiedades físicas y
mecánicas del concreto, Trujillo 2019”, Su objetivo principal fue “evaluar las
propiedades físicas y mecánicas del concreto en estado fresco y endurecido”. “Para
desarrollar esta investigación se utilizaron vidrio molido reciclado lo cual se reemplazará
por agregado fino en diferentes porcentajes de 0%,1%, 3% y 5% respectivamente. La
metodología de investigación fue de tipo aplicada, cuantitativa y experimental porque
busca conocer, actuar, construir y modificar una realidad problemática. Para dicha
investigación realizó cuatro diseños (01 diseño patrón y 03 diseños con adición de vidrio)
de cada diseño realizó 09 probetas cilíndricas de 10 cm de diámetro por 20 cm de altura,
a las cuales le realizó el ensayo a la compresión a los 7, 14 y 28 días. También realizó
moldes rectangulares de 6” x 6” x 21”, para ensayos de resistencia a flexión en vigas, 02
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moldes para cada diseño, las cuales rompió a los 28 días de edad. En total ensayó 03
moldes cilíndricos y 2 moldes rectangulares para cada diseño, teniendo en total 36
probetas cilíndricas y 08 especímenes de vigas. Los resultados mostraron que el concreto
con adición de vidrio molido con un 5% logró aumentar la resistencia a la compresión
con un porcentaje de 114% respecto al diseño patrón que llego hasta 102%. La
resistencia a flexión en vigas, el diseño con 3% tuvo una resistencia a flexión de 45.61
kg/cm2 siendo el mayor valor obtenido con respecto a los otros diseños. Con estos
resultados el autor pudo concluir que la sustitución parcial del agregado fino por vidrio
molido es favorable para el concreto, validando así la hipótesis propuesta”.
Huapaya Tenazoa & Valdivia Farromeque (2019) para obtener el título
profesional de ingeniero civil respaldada por la UPC, desarrollaron la tesis titulada: “Uso
de vidrio reciclado como adición en la elaboración de concreto f’c=315 kg/cm2 para
obras portuarias”. Su principal objetivo fue “realizar diseños de mezcla con diferentes
cantidades de vidrio pulverizado y realizar comparaciones para identificar efectos en las
propiedades del concreto mediante ensayos de asentamiento, resistencia a la compresión
y resistencia a la compresión en condiciones de ataque por sulfatos”. La metodología de
la investigación fue experimental y explicativo, es decir, se buscó la razón de los hechos
con el fin de hallar relaciones causa-efecto. Realizaron muestras de adicción de vidrio
molido en los porcentajes de 0 %, 6 %, 7 %, 8 % y 9 %, siendo 7 % la cantidad optima
de vidrio molido obteniendo una resistencia de 49 % a los 28 días con respecto a la
resistencia de la muestra patrón. “Los resultados muestran que, para dichas pruebas, la
adición de vidrio pulverizado favorece a las características de sus propiedades,
presentando además un ahorro económico, llegando a concluir que al adicionar el vidrio
pulverizado en forma de partículas con tamaños de 45 μm en el concreto, se reemplazan
los microporos de vacío favoreciendo al incremento de resistencia”.
Como se puede observar en los antecedentes internacionales como nacionales
que se citan líneas arriba, se realizaron investigaciones en torno a la utilización en
distintos porcentajes de vidrio reciclado molido para adicionar a los diseños de mezcla
para la producción de concreto, lo resultados luego de realizarse las distintas pruebas y
ensayos en laboratorio se obtuvieron resultados favorables para mejor la resistencia a la
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compresión, beneficiosos para reducir el impacto ambiental y ligeramente más
económico con respecto a la producción de concreto convencional.
5.2

Bases teóricas

5.2.1 Concreto.
Harmsen (2002), define al concreto como “una mezcla de cemento, agregado
grueso o piedra, agregado fino o arena y agua. El cemento, el agua y la arena constituyen
el mortero cuya función es unir las diversas partículas de agregado grueso llenando los
vacíos” (pág. 11)
“El concreto es el resultado de la combinación de material cementante, piedra,
arena, agua y ocasionalmente aditivos que al pasar del estado fresco al endurecido
forman una piedra artificial capaz de soportar grandes esfuerzos de compresión”
(Guzmán, 2001).
Para poder conseguir un concreto de buenas condiciones no solo es necesario
haber obtenido agregados que cumplan con los estándares de calidad, sino que también
es necesario tener en cuenta otros factores como el traslado, colocación in situ, vaciado
y curado. (Maguiña, 2021)
5.2.1.1 Características del concreto.
Abanto Castillo (2009), indica que “el concreto es un material predominante a
nivel mundial, esto conlleva a que tenga factores importantes, como la colocación en
cualquier tipo de encofrados mientras mantenga su consistencia plástica, asimismo añade
que se comporta perfectamente a estructuras sometidas a compresión, por su elevada
resistencia a la compresión del concreto, también haciéndose resistente a la penetración
del agua y fuego” (pág. 25)
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5.2.1.2 Materiales componentes del concreto
5.2.1.2.1 El cemento
Rivva Lopez (2000), Se define como “componentes en polvo que, al
mezclarse con una cantidad adecuada de agua, generan una pasta conglomerante
capaz de endurecerse tanto bajo el agua como en el aire, así como de generar
compuestos estables. Se combinan para generar una pasta conglomerante que
endurece tanto bajo el agua como en el aire, además de generar componentes
resistentes” (pág. 30)
Harmsen (2002), menciona que, “el cemento es obtenido mediante la
pulverización del Clinker, el cual es efecto de la calcinación hasta la unión incipiente
de materiales calcáreos y arcillosos. Esta se constituye por la siguiente estructura.
o Silicato Tricálcico, el cual le otorga su resistencia inicial e impacta de forma
directa en el calor de hidratación.
o Silicato Dicalcico, tiene mucha influencia en el calor de hidratación, pero si es
fundamental en la resistencia a largo plazo.
o Aluminio-Ferrito Tetracalcico, influye en la rapidez de hidratación y en
segundo plano en el calor de hidratación.
o Aluminato Tricálcico, es un impulsor en el desarrollo de los silicatos y produce
un endurecimiento violento. Para frenar este fenómeno, se le agrega yeso al
momento de la producción del cemento”.
El cemento es uno de los materiales fundamentales en la elaboración del
concreto, asimismo viene a ser uno de los que tienen mayor costo en el mercado, por
eso se considera que el concreto en su mayoría depende de la buena calidad de las
que lo componen, haciendo su utilización del cemento en proporciones adecuadas de
acuerdo al diseño de mezcla obtenido. Hoy en día en el mercado peruano encontramos
diferentes marcas de cementos pero que la mayoría se comporta de buena manera en
la obtención de la resistencia y durabilidad del concreto. (Rivva López, 2000, pág.
28).
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Es fundamental tener en cuenta las especificaciones técnicas y un adecuado
diseño, esto deberán de garantizar el uso óptimo para alcanzar la resistencia deseada.
“En gran mayoría los cementos que se usan en el Perú son de tipo portland, que
cumple con los requisitos que específica la Norma ASTM C 150; o cementos
combinados, indicados en la Norma ASTM C 595” (Rivva López, 2000, pág. 28).
5.2.1.2.1.1 Cemento portland
Existe en gran cantidad en el mercado nacional e internacional, su
adquisición es fácil para posteriormente utilizarlo mesclando con arena o piedra,
tiene la propiedad de reaccionar lentamente cuando se pone en contacto con el agua,
para luego formar una masa resistente. “Esencialmente es un Clinker finamente
molido, producido por la coacción a elevadas temperaturas, de mezclas que
contienen cal. Alúmina, fierro y sílice en proporciones determinadas” (Abanto
Castillo, 2009, pág. 15).

Figura 1, Procesos de la fabricación de cemento portland.
Fuente: hecho por Caillon Rouge/Roger River
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Tabla 1. Principales compuestos del cemento portland
Compuesto

Formula química

Abreviatura % Limites

Silicato tricálcico

3CaO.SiO2

C3S

30% a 60%

Silicato bicálcico

2CaO.SiO2

C2S

15% a 37%

Aluminato tricálcico

3CaO.Al2O3

C3A

7% a 15%

4CaO.Al2O3.Fe2O3

C4AF

8% a 10%

Ferroaluminato
tetracálcico
Nota: Fuente; sacado de (Rivva López, 2000, pág. 50)

5.2.1.2.1.2 Cemento portland tipo I
“Es el tipo de cemento tradicional que se usan en cualquier obra de
construcción civil cuando no nos especifican la utilización de otro tipo de cemento
de acuerdo a las características del proyecto” (Abanto Castillo, 2009, pág. 17).
5.2.1.2.1.3 Cemento portland tipo II
“Es el cemento usado en las construcciones civiles que tienen
especificaciones puntuales tales como la exposición a acciones moderadas de
sulfatos o en su defecto cuando se necesita un moderado calor de hidratación, este
último mayormente en zonas cálidas” (Abanto Castillo, 2009, pág. 17).
5.2.1.2.1.4 Cemento portland tipo III
Es el cemento que entre sus principales propiedades está la de ser de alta
resistencia. El concreto que se logra desarrollar con este tipo de cemento es capaz
de obtener su resistencia optima en tan solo 3 días a comparación de los otros tipos
a los 28 días elaborados con cemento tipo I y II. (Abanto Castillo, 2009, pág. 17)
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5.2.1.2.1.5 Cemento portland tipo IV
“Es el cemento utilizado cuando la condición de colocación de concreto
requiere un bajo calor de hidratación” (Abanto Castillo, 2009, pág. 15).
5.2.1.2.1.6 Cemento portland tipo V
“Es el cemento que se utiliza cuando se requiere una resistencia muy alta a
la acción de las sales y sulfatos. Sus aplicaciones principales están enfocadas en
obras hidráulicas que están sometidas a la acción del agua con mayor presencia de
álcalis y a obras que están sometidas y expuestas al agua del mar” (Abanto Castillo,
2009, pág. 17)
5.2.1.2.2 Agregado fino
“El agregado fino es el material proveniente de la desintegración natural o
artificial de las rocas, que pasan el tamiz de 3/8 (9.51 mm.) y es retenido en el tamiz
No 200. Norma Técnica Peruana 400.037” (Rivva López, 2000, pág. 179). “El
agregado fino y agregado grueso, forman los elementos que no entran en actividad
del concreto, no influyen en las alteraciones químicas entre el cemento y el agua”
(Harmsen, 2002).
El agregado fino o arena debe cumplir ciertos requisitos mínimos como
encontrarse libre de impurezas y menos de 1.5% materiales orgánicos, no debe
encontrarse arcilla en más de 5%, deben tener las partículas un tamaño menor de ¼,
todo esto debe cumplirse de acuerdo a lo propuesto en las normas ASTM-C-33-99.
(Harmsen, 2002)
5.2.1.2.2.1 Granulometría
“El agregado estará graduado dentro de los parámetros indicados en la NTP4000.037 o ASTM-C 33. La granulometría seleccionada será preferentemente
uniforme y continua, con valores retenidos en las mallas Nº 4 a Nº 100 de la Serie
Tyler” (Rivva López, 2000, pág. 180).
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Tabla 2. Requisitos granulométricos del agregado fino
Requisitos granulométricos que deben cumplir el agregado
fino
Tamiz estándar
% en peso del material que pasa el tamiz
3/8”
100
#4
95 a 100
#8
80 a 100
#16
50 a 85
#30
25 a 60
#50
10 a 30
#100
2 a 10
Nota: Esta tabla muestra los requisitos granulométricos que debe cumplir el agregado
fino para estar dentro de los parámetros de la norma técnica peruana, Fuente:
Tecnología del concreto, (Rivva Lopez, 2000)

“El porcentaje que se retiene en dos mallas continuas deberá de ser menor que
el 45% del total. Si el agregado es utilizado para la elaboración de concretos con aire
incorporado y un contenido de cemento superior de 255 kg/m3; o en caso el concreto
se produzca sin aire incorporado y un contenido de cemento por encima 300 kg/m3”
(Rivva López, 2000, pág. 180)
Rivva Lopez (2000), Afirma que “el agregado fino debe de presentar las
siguientes características en relación a su granulometría: poseer la suficiente cantidad
de material que pase por la malla Nº 50 con la finalidad de conseguir en el concreto
una trabajabilidad adecuada, principalmente para mezclas de concreto pobre; poseer
un máximo de 3% a 5% de material que pase por la malla Nº 200. Utilizar un agregado
grueso con una mínima cantidad de material en las mallas Nª 4 y Nº 8, con la finalidad
de evitar un concreto con características deficientes y no cumpla con los parámetros.
habrá situaciones donde se utilicen agregados con características deficientes
que no cumplan con los parámetros establecidos en la norma técnica peruana como
en el caso de la selva baja peruana, estos agregados son excesivamente fino y recordar
que los límites permisibles para el agregado fino dependen principalmente del perfil
y características superficiales de las partículas” (pág.58)
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5.2.1.2.3 Agregado grueso
“Se define como agregado grueso al material retenido en el tamiz NTP 4.75
mm (Nº 4) y que cumple con los límites establecidos en las normas ITINTEC 400.037
o ASTM C 33” (Abanto Castillo, 2009, pág. 26).
El agregado grueso se constituye por rocas graníticas, diuréticas y sieniticas.
Pueden utilizarse las piedras que fueron partidas en chancadoras o también grava
zarandeada del lecho de los ríos. El agregado grueso, no podrá contener más de 5%
de arcillas y no superar el 1.5% de materiales orgánicos. (Harmsen, 2002).
5.2.1.2.3.1 Granulometría
“Se requiere que el agregado grueso sea clasificado dentro de las limitaciones
indicadas en la NTP 400.037 o en la ASTM C 33. La granulometría debe ser continua,
si es posible, y debe permitir la mayor densidad de concreto posible manteniendo una
trabajabilidad aceptable de acuerdo con las circunstancias de mezclado y colocación”
(Rivva López, 2000, pág. 183)
“La granulometría seleccionada no deberá tener más del 5% del agregado
retenido en la malla 1 ½ y no más del 6% del agregado que pasa la malla de ¼ ”
(Rivva López, 2000, pág. 183).
Rivva Lopez (2000), menciona que los rangos establecidos según la norma
pueden presentar distintas situaciones para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes
consideraciones:
o Para garantizar la calidad de una determinada condición, el agregado debe tener
una granulometría media para la instalación y la producción.
o Según los números 357 o 467 de la norma ASTM C 33, al emplear agregado
grueso y que se sobrepasen estos números tendrán que ser transportados por
separado al acopio del solicitante.
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Tabla 3. Requisitos granulométricos del agregado grueso
Tamaño
nominal
(mm)

100
mm

90 a 37,5

100

63 a 37,5
50 a 25
50 a 4,75
37,5 a 19
37,5 a
4,75
25 a 12,5
25 a 9,5
25 a 4,75
19 a 9,5
19 a 4,75
12,5 a
4,75
9,5 a 2,36

90
mm
90100

Porcentaje que pasa por los tamices normalizados
75
63
50
37,5
25
19
12,5
9,5 4,75
mm mm mm mm mm mm
mm
mm mm
2560
0-15
0-5
9035100 100
70
0-15
0-5
9035100 100
70 0-15
0-5
9535100 100
70
10-30
0-5
9020100 100
55
0-15
0-5
953510100 100
70
30
0-5
9020100 100
55
0-10
0-5
9040100 100
85 10-40 0-15 0-5
95100 100
25-60
0-10
90100 100 20-55 0-15 0-5
9020100 100
55 0-10
9040100
100
70 0-15
85- 10100
100
30

2,36 1,18
mm mm

0-5

0-5
0-5
0-10 0-5

Nota: Esta tabla muestra los requisitos granulométricos que debe cumplir el agregado grueso para estar dentro
de los parámetros de la norma ASTM –C-33-99, Fuente: (Harmsen, 2002).

5.2.1.2.4 Agua
“El agua es un elemento fundamental en la preparación del concreto, estando
relacionado con la resistencia, trabajabilidad y propiedades del concreto endurecido”
(Abanto Castillo, 2009, pág. 21). Será utilizada para la elaboración del concreto
deberá estar limpia de ácidos, sales y álcalis, el tipo de agua adecuada que se puede
usar será el agua potable, ya que esta se encargará de hidratar el cemento y darle
mayor trabajabilidad al concreto, también se pueden usar agua no potable, pero
tendrán que pasar ciertos estándares de calidad como la realización de cubos de
concreto con agua no potable, se ensayaran según la norma ASTM C 109/109-M99,
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y si los resultado obtenidos a los 7 y 28 días llegan por lo menos al 90% de las
esperadas en concretos similares elaborados a base de agua potable, se llegará a la
conclusión de que el agua no potable empleado es aceptable (ACI-3.4.3). (Harmsen,
2002)
5.2.1.2.4.1 Requisitos a cumplir
Abanto Castillo (2009), indica que “para poder utilizar el agua en la
preparación del concreto se tiene que cumplir ciertos parámetros de control de
calidad, pero sin embargo si se tuviera algún cuestionamiento de la calidad del agua
a ser utilizada en una mezcla de concreto, será fundamental realizar una prueba
química del agua”. Para así corroborar los resultados obtenidos con los valores límites
de las sustancias que se encuentran en el agua la cual será utilizada en la preparación
del concreto se presenta en la tabla siguiente.
Tabla 4. Valores máximo admisibles de las sustancias existentes en el agua
Sustancias disueltas
Cloruro
Sulfatos
Sales de magnesio
Sales solubles
P.H.
Sólidos en suspensión
Materia orgánica

Valor máximo admisible
300 ppm
300 ppm
150 ppm
1500 ppm
Mayor de 7
1500 ppm
10 ppm

Nota: esta tabla muestra los valores máximos admisibles de sustancias que se
encuentran en el agua para la producción del concreto, Fuente: (Abanto
Castillo, 2009)

5.2.1.3 Propiedades del concreto
Rivva Lopez (2000), La trabajabilidad, la fluidez o consistencia, la segregación
y la cohesión del concreto no endurecido, se consideran las cualidades más esenciales.
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5.2.1.3.1 Propiedades del concreto fresco
5.2.1.3.1.1 Trabajabilidad
Rivva Lopez (2000), Se define como la facilidad con la que una determinada
cantidad de materiales puede combinarse para producir el concreto. El concreto
puede entonces ser manipulado, transportado y colocado con el menor trabajo y con
el mayor grado de homogeneidad posible en las circunstancias de la obra.
Tabla 5. Trabajabilidad del concreto fresco

Consistencia
seca
Plástica
Fluida

Consistencia del concreto
Slump trabajabilidad
compactación
0” a 2” Poco trabajable
Vibración normal
3” a 4”
Trabajable
Vibración ligera chuseado
>5”

Muy trabajable

chuseado

Nota: esta tabla muestra los parámetros para medir la consistencia del concreto en
estado fresco, Fuente; sacado de (Abanto Castillo, 2009)

5.2.1.3.1.2 Consistencia o Fluidez.
Rivva Lopez (2000), dice que la consistencia es una cualidad que determina
la humedad de una mezcla por su grado de fluidez. Es más fácil que el concreto
fluya durante la instalación cuando la mezcla está más húmeda.
Para determinar la consistencia se utiliza el "Slump" utilizando el "Cono de
Abrams" (ASTM C-143), una prueba básica que se realiza tanto en el campo como
en el laboratorio. Es práctica habitual exigir este ensayo como condición para la
aceptación o el rechazo del concreto nuevo.
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Figura 2, Efecto de la adición de agua sobre el asentamiento y la resistencia del
concreto
Fuente; sacado de (http: civilgeeks.com, 2011)

5.2.1.3.1.3 Exudación.
Rivva Lopez (2000), “Es la elevación de una porción de agua de la mezcla
hacia la superficie, generalmente como resultado de la deposición de sólidos, se
define como sigue: El procedimiento comienza inmediatamente después de que el
concreto se haya depositado y cementado en los encofrados, y continúa hasta que la
mezcla comienza a endurecerse y fraguar. Esto ocurre cuando se puede consolidar
la máxima cantidad de sólidos o cuando se produce la unión de las partículas”.

Figura 3, Elevación del agua de la mezcla – Exudación
Fuente; (Bascoy, 1992)

25

5.2.1.3.1.4 Segregación.
Rivva Lopez (2000), “la desintegración mecánica del concreto fresco en sus
piezas básicas que se produce cuando el agregado grueso comienza a separarse del
mortero se define de la siguiente manera: Dado que el concreto está formado por
una variedad de componentes con diferentes tamaños y pesos específicos, esto es
razonable. Como resultado, se forman fuerzas en el interior de la combinación que
tienden a separar los componentes cuando la mezcla aún no se ha solidificado,
incluso cuando la mezcla aún está en proceso de fraguado. La segregación es el
término utilizado para describir el resultado de la acción de estos factores”.
5.2.1.3.1.5 Cohesividad.
Rivva Lopez (2000), “descrita como la característica del concreto fresco que
permite gestionar el riesgo de segregación durante la fase de colocación de la
mezcla, a la vez que ayuda a prevenir la rugosidad de la misma y permite su
manipulación a lo largo del proceso de compactación del concreto”.
5.2.1.3.2 Propiedades del concreto endurecido
5.2.1.3.2.1 Resistencia a la compresión
Rivva Lopez (2000), “es la tensión máxima que puede soportar la briqueta
de concreto sin romperse. Para determinar la calidad del concreto, se mide su
resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión se emplea en todo de tipo
de proyectos que aplique el uso de concreto ya sea hidráulico y estructural.
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Figura 4, Tipos de fracturas de esfuerzo a compresión
Fuente; universidad nacional de Cajamarca

5.2.1.3.2.2 Módulo de elasticidad.
Rivva Lopez (2000), A medida que el módulo de elasticidad del agregado
crece, también lo hace el módulo de elasticidad del concreto, según esta fórmula:
En consecuencia, el módulo de elasticidad del concreto debería acercarse al del
agregadoa medida que aumenta la cantidad de éste.
5.2.2 Vidrio
Según Gutiérrez de Lopez (2003), “el vidrio es otro de los materiales cerámicos
usados comúnmente en la construcción, es un material compacto, homogéneo,
transparentes y muy resistentes a la acción de los agentes atmosféricos”
5.2.2.1 Tipos de vidrio
Son más comunes y desechados por ser agente contaminante tenemos los
siguientes que se menciona líneas abajo.

27

5.2.2.1.1 Vidrios sódicos (silicatos de sodio y calcio)
“Es un vidrio usado principalmente para obtener botellas, vidrios planos,
frascos, su propiedad común es poseer un ligero color verde, esto porque uno de sus
elementos que la compone es el hierro. Son resisten a la acción del agua y ácidos”.
(Gutiérrez de Lopez, 2003)
También entre sus componentes están la sílice, sodio y calcio. La sílice es
importante en menor magnitud, el sodio tiene la función de facilitar la fusión y
finalmente el calcio le da consistencia, sin este componente el vidrio se haría débil y
no sería muy utilizado. (Gutiérrez de Lopez, 2003)
Finalmente, este tipo de vidrio es el más fácil de conseguirlo y tienen un costo
muy barato en el mercado. Es muy usado en las ventanas de los edificios.
5.2.2.1.2 Vidrio de borosilicato
De este tipo de vidrio su componente fundamental es el óxido de boro. Es un
tipo de vidrio más difícil de fundir y trabajar, tienen alta resistencia a las distorsiones
de temperatura, tanto altas como bajas, esto se debe a la presencia del boro el cual le
da la propiedad de tener un coeficiente de dilatación por encima de los otros tipos de
vidrios. Según (Gutiérrez de Lopez, 2003) (pág. 85) “El valor de este coeficiente es
0.000005 centímetros por grado centígrado. Esto quiere decir que por cada grado
centígrado que aumenta la temperatura, el vidrio se agranda 0.000005 centímetros”
5.2.2.1.3 Vidrio plúmbico
Es un tipo de vidrio que tiene en sus componentes el plomo, su propiedad
principal es la de ser muy transparente y por ende refracta en muy buenas condiciones
la luz, posee un peso específico muy alto y es usado para la elaboración de cristales o
vidrios tallados decorativos. (Gutiérrez de Lopez, 2003)
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5.2.2.2 Botellas de vidrio
“Para la presente investigación, se compraron botellas de vidrio de uso de
bebidas, de color claro o transparente de la recicladora Roly en la ciudad de Barranca.
Las botellas fueron lavadas con agua y detergente para eliminar cualquier contaminante
orgánico, se eliminó las etiquetas y se secó a ambiente”.
5.2.2.3 Reciclaje de vidrio
Para Mari (1995) “El vidrio tiene su propio ciclo. Existen dos principales: el
rehúso (retorno y envasado, luego de limpiarlas) y el reciclado (para volver a fundir y
fabricarlos). En ambos ciclos no hay restricciones y la recuperación del material es
completa”
Hoy en día el vidrio puede ser reciclado de muchas formas, así contribuyendo a
disminuir la contaminación ambiental. Las entidades públicas y privadas están llamadas
a buscar mecanismos de reciclajes en primera línea, así generando conciencia entre la
población que son los principales consumidores de sustancias que vienen embotelladas.
(Maguiña, 2021)
5.2.2.4 Vidrio molido
Es un material que deriva de la trituración de vidrio utilizando diferentes
métodos, pero con la finalidad de tener partículas finas parecido al agregado fino, esto
con la finalidad de ser reutilizada en la elaboración del concreto, según García y Morales
(2003 pág. 87) “se debe tamizar el vidrio, donde la mayor parte del material es pasante
el tamiz N.º 40 la cual se está dentro de la granulometría de agregados finos según la
NTP 400.018”
5.2.2.5 Composición química del vidrio
“Si bien existen infinidad de formas de hacer vidrio, en líneas generales el vidrio
está compuesto por materiales de origen mineral fusionados térmicamente.
Específicamente contiene arena de cuarzo de sosa, cal, óxido de silicie y óxido de
aluminio” (Co., 1999).
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Tabla 6. Composición química del vidrio
Componente
SiO2
Na2O
K2O
CaO
PbO
BO
Al2O3
MgO

Porcentajes (desde%-hasta%)
Sodico-calcico
Borosilicato
Plúmbico
70-75
73-82
53-68
12-18
3-10
5-10
0-1
0,4-1
1-10
5-14
0-1
0-6
0-10
15-40
5-20
0,5-3
2-3
0-2
0-4

Nota: en la tabla se muestra los intervalos en porcentaje de los componentes
químicos del vidrio más comerciales, Fuente; sacado de estudio y ensayos de
materiales: vidrio (Bacon R, 2008)

5.2.2.6 Propiedades mecánicas del vidrio
Según Uriarte (2021) “las propiedades mecánicas del vidrio reciclado son:
➢ Ablandamiento: El vidrio se ablanda aproximadamente a los 730°C.
➢ Dureza: se denomina dureza a la capacidad de un material a resistir el desgaste o
a la producción de marcas o fisuras en su superficie cuando se lo somete a una
carga mecánica concentrada.
➢ Resistencia a la compresión: Oscila entre 800-1000 MPa. La resistencia del
vidrio a la compresión es muy elevada, es de unos 1000 N/mm². Los resultados
muestran siempre que el vidrio rompe siempre por tracción.
➢ Elasticidad del vidrio: Se ha demostrado que el vidrio posee una resistencia a la
elasticidad de 70.000 MPa.
➢ Resistencia a la flexión: se ha determinado que dicho material tiene una
resistencia a la flexión de 45 MPa.”
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5.2.3 Diseño de mezcla de concreto
el diseño de mezcla es fundamental en la elaboración del concreto, en esta etapa
se dará a conocer las condiciones a la que estará expuesta el concreto, los estudios
realizados al agregado grueso, agregado fino, agua, cemento y vidrio, que mediante
algunos pasos y cálculos matemáticos dan origen a tener las proporciones adecuadas de
cada material para así tener un concreto duradero y de buena calidad.
5.2.3.1 Requisitos para el diseño de mezcla
La mezcla deberá tener trabajabilidad para poder ingresar a las esquinas de los
encofrados y poder recubrir los aceros (longitudinales, estribos, refuerzos, etc.) en obra,
sin presentar segregación del agregado o excesiva exudación en la superficie del
concreto manteniendo uniformidad en el fraguado. (Rivva Lopez, 2000)
“La mezcla una vez enfurecida, curada y transcurrida el tiempo necesario para
obtener su resistencia deberá de cumplir con las especificaciones indicadas en los planos
y expedientes técnicos” (Rivera Lopez, 2000).
“Se deberá de mantener el equilibrio entre costo y calidad, lo cual indica obtener
un concreto resistente al menor costo posible” (Rivera Lopez, 2000).
5.2.3.2 Pasos para el diseño de mezcla
o Se tomarán en cuenta las indicaciones del libro “Diseño de mezcla - Enrique
Rivva López”
o Verificar las especificaciones técnicas indicadas en los planos para realizar el
diseño de mezcla correspondiente.
o Se selecciona la resistencia promedio que se requiere para obtener la resistencia
requerida para nuestro estudio.
o Seleccionar el tamaño máximo nominal del agregado grueso, en función de los
elementos estructurales y la forma de la colocación del concreto.
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o Escoger la consistencia del mezclado y expresarlo con respecto al asentamiento,
considerando su trabajabilidad, características de los elementos estructurales y
facilidad de colocado y compactación del concreto.

Tabla 7. Asentamientos Recomendados
Consistencia

Asentamiento
(mm)

muy seca

0-20

seca

20-35

semiseca

35-50

media
(plástica)

50-100

húmeda

100-150

muy húmeda

150-200

super fluida

más de 200

Ejemplo de tipo de
construcción

Sistema de
colocación

Sistema de
compactación
secciones
prefabricados de alta
con vibradores de
sujetas a
resistencia,
formaleta,
vibración
revestimiento de
concreto de
extrema, puede
pantallas de
proyección
requerirse
cimentación
neumática
presión
secciones
pavimentadoras
sujetas a
pavimentos
con terminadora
vibración
vibratoria
intensa
pavimentos,
secciones
colocación con
fundaciones en concreto
simplemente
máquinas operadas
simple, losas poco
reforzadas con
manualmente
reforzadas
vibración
pavimentos
secciones
compactados a mano,
simplemente
losas, muros, vigas,
colocación manual
reforzadas con
columnas,
vibración
cimentaciones
secciones
elementos estructurales
bastante
esbeltos o muy
bombeo
reforzadas con
reforzados
vibración
secciones
elementos esbeltos,
tubo embudo
altamente
pilotes fundidos "in
tremie
reforzadas sin
situ"
vibración
secciones
altamente
reforzadas sin
autonivelante.
elementos muy esbeltos
vibración y
Autocompactante
normalmente
no adecuadas
para vibrarse

Nota: la presente tabla indica los asentamientos por cada sistema de colocación o según el
requerimiento de la estructura a proyecta, Fuente; Tecnología del Concreto, (Rivera Lopez,
2000)
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o Se determinará la cantidad de agua a ser utilizado, teniendo en cuenta los datos
obtenidos de otros ensayos como el tamaño máximo nominal del agregado
grueso y de acuerdo al SLUMP deseado.
o Determinar la relación agua/cemento, teniendo en cuenta la resistencia que se
desea obtener y la adición o no del aire incorporado.
o También se tendrá en cuenta la relación agua/cemento de acuerdo a la colocación
y exposición a la cual se encuentre dicho concreto, estos pueden ser agentes
externos que puedan influir en la durabilidad del concreto.
o Se seleccionará el menor valor entre la relación agua/cemento por resistencia y
durabilidad, con ello se garantizará una estructura resistente y duradera.
o Se tomará el factor cemento en función al volumen unitario de agua y la relación
de agua/cemento asumido.
o Se determinará las proporciones relativas del agregado grueso y agregado fino.
o Se determinará las proporciones del agregado fino y agregado grueso de acuerdo
a los datos que se obtiene del diseño de mezcla, teniendo en consideración que
los agregados se encuentran en estado seco y que no han sido corregidos por
humedad.
o Se tendrá que corregir las proporciones de los agregados obtenidos de acuerdo al
contenido de humedad y porcentaje de absorción.
o Se obtendrá las proporciones de acuerdo a los estudios realizados en laboratorio
y habiendo seguido los pasos del diseño de mezcla.
o Se ajustará las proporciones finales teniendo en cuenta las condiciones de
colocación en obra después de realizar ensayos in situ.
Los pasos descritos son válidos para los distintos métodos de diseño de mezcla.
5.2.3.3 Relación agua/ cemento
Depende mucho la resistencia a la compresión del concreto de la relación
agua/cemento que se obtenga del diseño de mezcla a realizar, mayor sea la relación a/c,
obtendremos menor resistencia.

33

Rivva Lopez (2000), consideran que “esta relación (a/c) es el valor característico
más crucial de la tecnología del concreto. Los coeficientes de retracción y fluencia, así
como la resistencia y la durabilidad, están influidos por este parámetro. La estructura
interna de la pasta de cemento endurecida también viene determinada por este parámetro.
En cuanto al concreto nuevo, la relación agua-cemento se define como el cociente entre
las cantidades de agua y cemento presentes. Para determinar la densidad del concreto,
hay que dividir la masa de agua contenida en un volumen específico de concreto por la
cantidad de cemento incluida en el mismo volumen de agua”.
5.2.3.3.1 Elección de la relación agua/cemento (a/c).
A la hora de elegir la relación entre peso y capacidad, hay que tener en cuenta
dos consideraciones (durabilidad y resistencia). Éstas se enumeran en la siguiente
tabla. Se elegirá el menor de los dos números, garantizando así que se cumplan los
criterios en la mayor medida posible. (Rivera Lopez, 2000)
Tabla 8. Relación agua/cemento y resistencia a la comprensión del concreto
Resistencia a la
compresión a los 28
días (f"cr)(kg/cm2)
450
400
350
300
250
200
150

Relación a/c
Concreto sin aire Concreto con aire
incorporado
incorporado
0,38
0,43
0,48
0,4
0,55
0,46
0,62
0,53
0,7
0,61
0,8
0,71

Nota, Fuente; (Gutiérrez de Lopez, 2003)

5.2.3.4 Resistencia promedio requerida
Huanca (2006), menciona que “está en función al fc, la desviación estándar y el
coeficiente de variación, los cuales son indicadores estadísticos que permite tener una
información cercana. Cabe resaltar que existen criterios propuestos por el comité 211 del
ACI para determinar el Fcr de la siguiente manera:
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o Si existe un registro de resultados de pruebas de trabajos anteriores, se debe
determinar la desviación estándar.
o Si existe un registro de 15 a 29 ensayos de forma consecutiva, calculando la
desviación estándar (s) correspondiente a dichos ensayos y se multiplicará por
el factor de corrección indicado en la tabla para obtener el nuevo valor de (s).”
Tabla 9. Factores de correcciones

Muestras
<15
15
20
25
30

Factor de
corrección
usar tabla 10
1,16
1,08
1,03
1

Nota, Fuente; (Huanca, 2006).

5.2.3.4.1 Elección de la resistencia promedio requerida
“Una vez que la desviación estándar ha sido calculada, la resistencia a
compresión promedio requerida (f'cr), se obtiene como el mayor valor de las
ecuaciones (1) y (2)” (Huanca, 2006).
o Si la desviación estándar se ha determinado de la manera especificada. La
resistencia media necesaria debe ser el mayor de los dos valores obtenidos a
partir de la desviación típica estimada "s" mediante las siguientes fórmulas.
𝑓"cr=f"𝑐 + 1.34 𝑠

(1)

𝑓cr=f𝑐 + 2.33 𝑠 − 35

(2)

o Si la desviación estándar es desconocida, se utiliza la tabla para calcular la
resistencia media necesaria.
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Tabla 10. Factores de correcciones
f"c
<210
210 a 350
>350

f"cr
f"c+70
f"c+84
f"c+98

Nota, Fuente; (Huanca, 2006),

5.2.4 Aspectos generales de la zona de estudio
5.2.4.1 Distrito de Barranca
5.2.4.1.1 Ubicación geográfica
La ciudad de Barranca es la capital del distrito de Barranca, provincia de Barranca y
departamento de Lima.
Ubicación: a 193 km al norte de la región Lima.
Superficie: 153.76 Km2
Altitud: 49 m.s.n.m
Coordenadas: 10° 45' 09'' S / 77° 45' 41'' O
5.2.4.1.1.1 Límites geopolíticos.
Sus límites geopolíticos del distrito de Barranca son:
Por el norte con el distrito de Pativilca.
Por el sur con los distritos de Supe y Puerto Supe.
Por el este con el departamento de Ancash.
Por oeste con el Océano Pacifico.
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5.2.4.1.2 Ubicación grafica

Figura 5, Micro localización de la ciudad de Barranca
Fuente: Elaboración propia basado en el plan de desarrollo urbano del distrito de Barranca

5.2.4.1.3 Aspecto económico.
Las siguientes son las actividades económicas que se desarrollan en Barranca:
5.2.4.1.3.1 Actividad comercial
La agricultura en el valle de Barranca se centra principalmente en la
autosuficiencia y en el servicio al mercado de Lima Metropolitana.
5.2.4.1.3.2 Actividad agrícola y agroindustrial
El distrito de Barranca tiene una producción agrícola diversa, que incluye
artículos para el mercado local, la agroindustria y la agroexportación.
5.2.4.1.3.3 Actividad pesquera
Las comunidades de Puerto Chico, Supe Puerto y Caleta Vidal cuentan con una
industria pesquera marina artesanal (Supe Pueblo). Además, toda la pesca industrial
se dirige a los procesadores de harina y aceite de pescado. Las exportaciones
representan la mayor parte de la producción.
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5.2.4.1.3.4 Actividad turística
La provincia de Barranca tiene un importante potencial turístico, con los
siguientes lugares como principales atractivos:
o Gastronomía: “La Provincia de Barranca destaca también por sus delicias
gastronómicas entre los que sobresalen los alfajores de Pativilca, los afamados
tamales de Supe, los camarones de Huayto, el tacu tacu y el meneao de pavo”.
o Circuito de playas: “A lo largo del litoral de la Provincia se localizan atractivas
playas, desde el histórico balneario de chorrillos y puerto chico pasando por la
bandurria y el colorado, para continuar con las playas el faro en puerto supe y
de la isla y terminar disfrutando de las tranquilas aguas de las playas de los viños,
caleta quita calzón y vidal en el distrito de Supe”.
o Atractivos turísticos: “La ciudad sagrada de Caral (Supe), El museo bolivariano
(Pativilca), La casa de las brujas (Paramonga) y La fortaleza de Paramonga (Km
210 de la carretera Panamericana Norte)”.
5.2.4.1.3.5 Actividad financiera
“Econtramos los bancos entre las instituciones financieras: Scotiabank,
Interbank, BBVA, BCP, Banco de la Nación y Cajas Municipales: Caja Piura, Caja
Trujillo Caja Sullana, etc”.
5.2.4.1.4 Aspecto social.
5.2.4.1.4.1 Sector educación.
“Barranca cuenta los niveles de instrucción siguientes: colegios, institutos,
centros de preparación universitaria y universidades”.

38

5.2.4.1.4.2 Sector salud.
“Barranca cuenta los establecimientos de salud siguientes: Clínicas, Hospital de
EsSalud y Hospital de Barranca Cajatambo”.
5.2.4.1.5 Servicios básicos
“En la actualidad Barranca, cuenta con servicios de agua y desagüe; con el
servicio básico de alumbrado público y electricidad a domicilio en un 92% abastecido
por la empresa ENEL”.
5.2.4.1.6 Población
“Con respecto al último censo del año 2017; se tiene que cuenta con una
población de 52,044 personas aproximadamente”.
5.2.4.1.7 Viviendas
“En cuanto a las viviendas el 75% aproximadamente son propias, el material
predomínate es el noble (ladrillo y concreto) 60%, el 32% de material adobe, el resto
8% de material rustico (en su mayoría de esteras y caña)”.
5.2.4.2 Cantera.
5.2.4.2.1 Elección de la Cantera
Todos los materiales que se ha utilizarán en los diferentes ensayos de
laboratorio, se obtendrán de la cantera “S.M.R.L. San Martin de Porres de Huacho”, el
criterio para elegir esta cantera es que es una de las canteras formales que existe en la
región y a la vez la mayor parte de la población del norte chico utiliza los agregados de
dicha cantera para la construcción de distintas obras civiles.
5.2.4.2.1.1 Ubicación
La cantera San Martin de Porres - Acaray se encuentra en la Provincia de
Huaura, en el distrito de Vegueta ubicado dentro del valle del rio Huaura en el
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Centro Poblado de Acaray, teniendo acceso por la panamericana norte, a la altura
del ovalo de entrada a Huaura y Huacho. Siguiendo la ruta de acceso hacia Sayán,
ubicándose el desvió para la entrada a la cantera en el KM +5 tomando en cuenta el
punto de partida del ovalo.
Norte

: 8778342.10

Este

: 222454.60

Altitud

: 108 msnm

Partimos en movilidad privada desde el distrito de Barranca con dirección a
la cantera San Martin de Porres – Acaray, en un viaje de 50 minutos por la ruta
panamericana norte, llegamos al ovalo de entrada a Huacho, de aquí partimos por la
ruta que se dirige a Sayán, encontrándose el centro poblado de Acaray a 5KM, el
cual es el punto de desvió a la cantera donde se realiza la extracción de materiales
de rio, las cuales cumplen con los requisitos de extracción de la muestra según la
norma NTP 400.010.
Se prosiguió a recolectar las muestras y cantidades necesarias para llevar a
cabo esta investigación, sin no antes habernos identificado como estudiantes y
tesistas de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA. Ante ello los
representantes y encargados de dicha cantera nos brindaron todo el apoyo e
información necesaria.
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Figura 6, Ubicación del punto de desvió hacia el C.P. de Acaray
Fuente: imágenes del Google Earth

Figura 7, Ubicación del C.P. de Acaray
Fuente: imágenes del Google Earth

CANTERA SAN
MARTIN DE
PORRES - ACARAY

Figura 8, Ubicación de la cantera San Martin de Porres - Acaray
Fuente: imágenes del Google Earth
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5.2.4.3 Vidrio Molido
5.2.4.3.1 Elección de la Empresa Recicladora de Vidrio
En la presente tesis de investigación, el vidrio molido a utilizar en los distintos
ensayos de laboratorio se obtendrá de la empresa recicladora “RECICLADORA
ROLY” el cual está ubicado en la última cuadra de Jr. Lima.
5.2.4.3.1.1 Ubicación
Dirección

: Av. Jr. Lima 985

Distrito

: Barranca

Provincia

: Barranca

Departamento

: Lima

Figura 9, Ubicación de la recicladora Roly
Fuente: imágenes del google earth

42

CAPITULO VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO
6.1

Hipótesis

6.1.1 Hipótesis general.
El empleo de vidrio molido mejora significativamente la resistencia a la
compresión del concreto, Barranca.
6.1.2 Hipótesis especifica.
H.E. 1: Las propiedades físico – mecánicas de los agregados de la cantera San Martin
de Porres de Huacho - Acaray cumplen con los parámetros granulométricos
establecidos en la Norma Técnica Peruana
H.E. 2: La proporción del diseño de mezcla utilizando el método ACI, con agregados
de la cantera San Martin de Porres de Huacho - Acaray tiene concordancia con
la dosificación establecida por la CAPECO
H.E. 3: La resistencia a la compresión del concreto patrón con 0% de vidrio molido es
superior a 210kg/cm2
H.E. 4: La resistencia a la compresión del concreto experimental con 5%, 8% y 12% de
vidrio molido es superior a la resistencia del concreto patrón.
6.2

Variables de estudio

6.2.1 Variable independiente:
Vidrio molido.
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6.2.2 Variable dependiente:
Resistencia a la compresión del concreto.
6.3

Operacionalización de variables

Tabla 11. Operacionalización de variables

VARIABLES

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

DIMENSION

“Sustancia dura
y frágil a la
temperatura
ordinaria, que se
Independiente

obtiene

Vidrio molido

fundiendo una
mezcla de sílice
con potasa o
sosa .” (Jaen H.

INDICADORES

ESCALAS

Vidrio incoloro,
Es la adición de

Tipo de vidrio

vidrio templado,
cristal

5%, 8% y 12%
de vidrio molido
respecto al

Nominal

agregado fino.
(Dextre y
Maguiña, 2021)

Características
del vidrio

Tamaño, forma,
dimensiones

2011)

“Es el esfuerzo

Es el esfuerzo

máximo que

máximo que

Dependiente

puede soportar

puede soportar

Compresión de

un material bajo

una probeta bajo

concreto

una carga de

una carga.

aplastamiento”

(Dextre y

(Juárez E. 2005)

Maguiña, 2021)

Tipo de esfuerzo
Esfuerzos
Nominal

Edad
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Días calendarios

CAPITULO VII. OBJETIVOS
7.1

Objetivo general
Determinar el nivel de influencia del empleo del vidrio molido en la mejora de la
resistencia a la compresión del concreto en Barranca.

7.2

Objetivo especifico
O.E. 1: Determinar las propiedades físico – mecánicas de los agregados de la cantera
San Martin de Porres de Huacho - Acaray
O.E. 2: Realizar el diseño de mezcla utilizando el método ACI, con agregados de la
cantera San Martin de Porres de Huacho - Acaray
O.E. 3: Evaluar la resistencia a la compresión del concreto patrón con 0% de vidrio
molido.
O.E. 4: Evaluar la resistencia a la compresión del concreto experimental con 5%, 8% y
12% de vidrio molido.
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CAPITULO VIII. METODOLOGÍA
8.1

Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo aplicada, sobre lo cual Carrasco Díaz (2005),
afirma que “esta investigación se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos
bien definidos, es decir, se investiga para actuar, trasformar, modificar o producir
cambios en un determinado sector de la realidad” (pág. 43)
Según su importancia temporal es un tipo de investigación longitudinal, porque
la evaluación es a través del tiempo, infiriendo respecto al cambio, sus determinantes y
consecuencias.

8.2

Nivel de investigación
El presente trabajo de investigación será de nivel experimental sobre lo cual
Carrasco Díaz (2005), nos afirma que “es la investigación que se realiza luego de conocer
las características del fenómeno o hecho que se investiga (variable) y las causas que han
determinado que tenga tales y cuales características, es decir, conociendo los factores
que han dado origen al problema” (pág. 42)
Esto debido a que se maneja la variable “porcentaje de vidrio molido” (diseños
de mezcla con 5%, 8% y 12% de vidrio molido), con la que se buscó una relación entre
la cantidad de vidrio incoloro molido como adición al concreto, la resistencia a la
compresión del concreto y si su aplicación genera una reducción del impacto ambiental

8.3

Diseño de investigación
El diseño es experimental puro: se manipula deliberadamente la variable
independiente, vidrio molido en porcentajes del 5%, 8% y 12%; para ver su efecto con
la variable dependiente, la resistencia a la compresión del concreto. Como afirma
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Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio (2004), indica que
“son aquellos que reúnen dos requisitos para lograr el control y la validez interna: grupo
de comparación independiente y equivalencia de los grupos” (pág. 137)
Por consiguiente, según su propósito es un diseño experimental puro, con post
prueba y grupo control, para lo cual se considera el siguiente procedimiento:

RG1 _____ O1
RG2

X 1 O2

RG3

X 2 O3

RG4

X 3 O4

Figura 10, Procedimiento de diseño de
la investigación

Donde:
RG1: Probeta patrón al 0% de vidrio molido.
RG2: Probeta experimental al 5% de vidrio molido
RG3: Probeta experimental al 8% de vidrio molido
RG4: Probeta experimental al 12% de vidrio molido
X1: Dosificación de vidrio molido al 0%
X2: Dosificación de vidrio molido al 5%
X3: Dosificación de vidrio molido al 8%
X4: Dosificación de vidrio molido al 12%
O1: Medición de la resistencia al 0% de vidrio molido en el concreto.
O2: Medición de la resistencia al 5% de vidrio molido en el concreto.
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O3: Medición de la resistencia al 8% de vidrio molido en el concreto.
O4: Medición de la resistencia al 12% de vidrio molido en el concreto
8.4

Enfoque de Investigación
El presente estudio pertenece al enfoque cuantitativo porque se hará el análisis
de cantidades, es decir involucra un proceso de estudio numérico que tiene que ver con
fundamentos estadísticos.

8.5

Población y Muestra de Investigación.

8.5.1 Población
La población consistirá en un conjunto de especímenes cilíndricos de concreto
de 6 x 12 pulgadas de tamaño para las pruebas de aceptación (150 x 300 mm). Aplicando
el diseño de la mezcla y añadiendo porcentajes de vidrio molido del 5%, 8% y 12% para
crear las probetas. Qué población se adoptará. Examinado previamente de acuerdo con
la norma ASTM C31 para el curado de especímenes durante 7, 14 y 28 días en un entorno
controlado y ASTM 39 "Método de prueba estándar para la resistencia a la compresión”
8.5.2 Muestra
La muestra estará conformada por 36 probetas de concreto, las 12 primeras
roturas de probeta se realizarán a los 7 días de curado, las siguientes 12 a los 14 días y
los 12 restantes a los 28 días. En total tenemos, 9 probetas con 0% de adición de vidrio
molido, 9 probetas con 5% de adición de vidrio molido, 9 probetas con 8% de adición
de vidrio molido y 9 probetas con 12% de adición de vidrio molido.
8.5.3 Unidad de análisis
Concreto patrón y con empleo de vidrio molido en porcentajes del 5%, 8% y 12%.
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8.5.4 Tipo de muestreo
Es un muestreo no probabilístico por conveniencia donde el tamaño de la muestra
depende del criterio de los investigadores y los resultados serán validados con la opinión
de expertos.
8.6

Técnicas e Instrumentos de Investigación

8.6.1 Tecnica: observación investigativa
Según Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio (2004), “la
observación consiste en el registro sistemático, validado y confiable de comportamiento
y conducta” (p. 309)
Según Abraham Kaplan citado por Ander Egg

(1982), “la investigación

científica es la búsqueda deliberada llevada con cuidado y premeditación, en contraste
con las percepciones causales y en gran parte pasivas, de la vida cotidiana” (pág. 197)
“Asociemos la conceptualización con los autores citados en fijar, que la
observación es el desarrollo intencional que nos permite levantar información precisa y
objetiva sobre rasgos y características de las unidades de investigación, contenidas en
las variables e hipótesis del flagrante estudio científico”.
8.6.2 Instrumento de investigación: ficha de observación
Carrasco Día (2005), nos afirma que “la ficha de observación es un instrumento
de fácil manejo, pero de bastante utilidad. Se emplea para registrar datos que se generan
como resultado del contacto directo entre el observador y la realidad que se observa”
Por consiguiente, el presente trabajo tiene por instrumentos de recolección de
datos a las diversas fichas de observacion, las cuales seran anexadas en el capitulo de
anexos.
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8.7

La técnica para el procesamiento de la información

8.7.1 Análisis cuantitativo
o Se llevará a cabo un programa en el Excel para así poder compilar datos y resultados.
o Este programa se definirá con el instrumento de recolección de información para
que así los resultados sean precisos.
o Antes de poder ingresar los datos y procesar se revisará que los datos no tengan
errores y sean los recolectados, para así no tener un desfase en los resultados.
o Mediante tablas e histogramas se plasmará los resultados obtenidos después de
haber procesado los datos.
o Se trabajará también en el programa SPSS, el cual nos ayudará en el procesamiento
de datos complejos.
8.8

Materiales y equipos

8.8.1 Materiales
o Cemento: Cemento Sol tipo I, con peso específico 3.10 g/cm3.
o Agregados: Agregado fino (arena) y agregado grueso (piedra chancada) procedentes
de la cantera “S.M.R.L. San Martin de Porres de Huacho - Acaray”.
o Agua potable: El agua potable a utilizar será proveniente de la red pública de agua
en el distrito de Barranca. La cual tendrá que cumplir con lo establecido en la
NTP339.088.
o Vidrio Molido: Recolectado el vidrio de la empresa recicladora para posteriormente
ser molido por los tesistas y utilizarlos en porcentajes del 5%, 8% y 12% con
respecto a la cantidad parcial del agregado fino, con el fin de buscar llegar y/o
incrementar la resistencia a la compresión en los diseños de concretos para una
resistencia superior a f’c=210 kg/cm2.
8.8.2 Equipos
o Juego de tamices conformados por Nº 100, Nº 50, Nº 30, Nº 16, Nº 8, Nº 4, 3/8”,
1/2”, 3/4", 1”, 1 ½ “, 2”, 2 ½ “, 3·, 3 ½ “y 4.
o Estufa a temperatura constante de 110 ºC ± 5 ºC.
o Balanza con sensibilidad de 0.5 gr. y capacidad no menor de 5 kg.
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o Cesta de malla de alambre con abertura no mayor de 3 mm.
o Deposito adecuado para sumergir las probetas de concreto en agua.
o Termómetro con aproximación de 0.5 ºC.
o Barra compactadora de acero, circular, recta de 1/2” de diámetro y 60 cm de largo,
con un extremo redondeado.
o Recipiente cilíndrico y de metal, suficiente rígido para condiciones duras de trabajo,
(probetas).
o Máquina de los ángeles.
o Maquina universal, resistencia a la compresión.
o Mezcladora de concreto.
8.9

Métodos

8.9.1 Técnicas de recolección de datos y análisis de datos
“La recolección de datos para poder realizar la comparación de la resistencia a la
compresión del concreto ƒ´c = 210 kg/cm2 patrón y concreto con porcentajes del 5%,
8% y 12% de vidrio molido, tambien se determinaron las características físico-mecánicas
de los agregados (agregado fino y agregado grueso) para con los datos obtenidos poder
realizar el diseño de mezcla patrón de ƒ´c = 210 kg/cm2 usando el método del ACI.
Después de haber definido y realizado el diseño de mezcla por el método ACI se
prosiguió a la elaboración de los testigos de concreto, para luego realizar los ensayos a
compresión a los 7 dias, 14 días y 28 días respectivamente, lo cual lo establece la norma,
esto con la finalidad para llegar a determinar la influencia en la resistencia del concreto
con porcentajes del 5%, 8% y 12% de vidrio molido”.
cuando ya se haya culminado con la realización de todo el proceso, se realizará
el análisis de los datos obtenidos con los formatos que se hizo, para si poder obtener los
resultados que se buscaban en la actual investigación, dejando en claro que la base
fundamental fue la utilización de las normas vigentes.
8.9.2 Procedimiento de recoleccion de datos
Se detallará los pasos las cuales se efectuaron para poder desarrollar dicha investigación.
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Primero:
Nos acercaremos a la empresa recicladora de vidrios ubicada Jr. Lima Nº
985 distrito de Barranca, provincia de Barranca; para obtener el vidrio que
posteriormente será molida en finos, lo cual será empleada en tres porcentajes en el
desarrollo de nuestro proyecto.
Segundo:
Se recolectarán los agregados de la cantera de “S.M.R.L. San Martin de
Porres de Huacho - Acaray” para luego poder determinar sus propiedades físico –
mecánicas de los agregados en un laboratorio de mecánica de suelos y tecnología
del concreto.
Tercero:
“Los ensayos a los que serán sometidas los agregados se describen de la
siguiente manera.
o Se determina la granulometría (análisis granulométrico) del agregado y el
agregado grueso según la norma tecnica peruana 400.012/ASTM C-136.
o Se determina el contenido de humedad del agregado fino y agregado grueso
según la norma tecnica peruana 339.185/ASTM C-566.
o Se determinará el peso unitario del agregado fino y el agregado grueso según
la norma tecnica peruana 400.017/ASTM C-29.
o Se determina el peso específico del agregado grueso según la norma tecnica
peruana 400.021/ASTM C-127.
o Se determina el peso específico del agregado fino según la norma tecnica
peruana 400.022/ASTM C-128.
o Se verifica que los agregados cumplan con las especificaciones normalizadas
para agregados en concreto según la norma tecnica peruana 400.037/ ASTM
C-33”.
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Cuarto:
Se realizará la molienda y tamizado del vidrio, lo cual será utilizado en la
sustitución parcial del agregado fino con los porcentajes del 5%, 8% y 12%.
Quinto:
Una vez que ya se haya determinado las propiedades físico – mecánicas de
los agregados se realizara un diseño de mezcla patrón con la finalidad de obtener la
dosificación adecuada para la elaboración de concreto con una resistencia a la
compresión f’c = 210 kg/cm2.
A lo cual se les adicionara porcentajes del 5%, 8% y 12% de vidrio molido
con respecto del volumen de cemento a utilizar según la dosificación obtenida.
Sexto:
Se procederá a elaborar los especímenes de concreto según la norma NTP
339.183/ASTM C-192M (nueve testigos patrón y nueve testigos por cada porcentaje
de 5%, 8% y 12% de vidrio molido).
Para su respectivo curado se almacenarán en agua y protegidos de la
intemperie.
Séptimo:
Se desencofrarán los testigos a las 24 horas de haber sido realizadas, los
cuales serán curados en una poza a temperaturas de 23ºC +-2”, según la norma NTP
339.183/ASTM C-192.
Octavo:
“Los especímenes se retirarán de la poza de curado, para luego ser ensayadas
en la máquina de compresión axial según lo indica la norma NTP 339.034/ASTM
C-39, a 7 días, 14 días y 28 días respectivamente según como lo indica la norma”
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8.10

Metodologías para el análisis de información.
Los datos que se obtendrá de los diferentes ensayos que se realizarán en
laboratorio serán llevados a una computadora para poder realizar el trabajo necesario en
gabinete. En el que se analizara y ordenaran mediante formatos de hoja de cálculos y
gráficos comparativos, las cuales nos muestren todo el resultado final para poder llegar
así a una conclusión u obtención de resultados sobre la adición vidrio molido en
porcentajes reemplazando al agregado fino.
Bien cabe señalar que estos resultados serán analizados teniendo en cuenta las
normas técnicas peruanas vigentes en cuanto al concreto y de agregados
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CAPITULO IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Para la ejecución del presente estudio nosotros como tesistas cumplimos las normativas
éticas universitarias correspondientes a la directiva N° 07-2019- UNAB, titulada: Normas y
procedimientos para trabajo de investigación, tesis y trabajo de suficiencia profesional
conducentes a la obtención de grado académico de bachiller y título profesional.
Por lo cual nos basamos en el artículo 16.7, donde se dispone la originalidad revisada
por el programa antiplagio turnitin.
Añadiendo a ello las consideraciones éticas del Concytec las cuales indican sobre el
principio de la integridad científica que es el resultado de la adhesión a valores y buenas
prácticas para conducir y aplicar los resultados del quehacer científico.
Por lo cual nos basamos en los siguientes principios como integridad, honestidad
intelectual, objetividad e imparcialidad, veracidad, justicia y responsabilidad en la ejecución y
difusión de los resultados de la investigación científica, y por último la transparencia, actuando
sin conflicto de interés.
Para la ejecución de las actividades en campo se cumplió con los protocolos establecidos
en el marco de la emergencia ocasionado por el COVID-19.
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CAPITULO X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
10.1

Resultados

10.1.1 Resultado del nivel de influencia del empleo del vidrio molido en la mejora de la
resistencia a la compresión del concreto en Barranca.

H0= El vidrio molido no mejora la resistencia a la compresión del concreto
H1= El vidrio molido mejora la resistencia a la compresión del concreto
Si sig < 0.05 Se Acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, por lo cual: El vidrio
molido mejora la resistencia a la compresión del concreto en adición de 5% de vidrio
molido, y que con adiciones de 8% y 12% de vidrio molido se observa que disminuye
la resistencia, se acepta dicha hipótesis alterna con fijándose un rango de intervalo de
adiciones en la cual se puede producir un concreto de igual o mejores características,
siendo este intervalo mayor a 0% de adición de vidrio molido y menor a la adición de
8% de vidrio molido. Con estas restricciones se estaría aceptando dicha hipótesis,
encontrándose adiciones dentro de este rango con el cual mejorara la resistencia a la
compresión respecto al concreto patrón,
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10.1.1.1 Comparación de la resistencia a la compresión a los 7 días de curado

RESISTENCIA A LA COMPRESION
KG/CM2

7 DIAS
250.00 kg/cm2
205.90 kg/cm2
200.00 kg/cm2

173.45 kg/cm2

170.80 kg/cm2 164.00 kg/cm2

150.00 kg/cm2
100.00 kg/cm2
50.00 kg/cm2
0.00 kg/cm2
C - PATRON

C - 5%V

C - PATRON

C - 5%V

C - 8%V

C - 12%V

C - 8%V

C - 12%V

Figura 11, Comparación de la resistencia a los 7 días de curado
Fuente; propia

10.1.1.2 Comparación de la resistencia a la compresión a los 14 días de curado

RESISTENCIA A LA COMPRESION
KG/CM2

14 DIAS
281.22 kg/cm2

300.00 kg/cm2
250.00 kg/cm2

246.35 kg/cm2

240.38 kg/cm2

223.48 kg/cm2

200.00 kg/cm2
150.00 kg/cm2
100.00 kg/cm2
50.00 kg/cm2
0.00 kg/cm2
C - PATRON

C - PATRON

C - 5%V

C - 5%V

C - 8%V

C - 8%V

Figura 12, Comparación de la resistencia a los 14 días de curado
Fuente; propia
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C - 12%V

C - 12%V

10.1.1.3 Comparación de la resistencia a la compresión a los 28 días de curado

RESISTENCIA A LA COMPRESION
KG/CM2

28 DIAS
350.00 kg/cm2
301.42 kg/cm2
300.00 kg/cm2

272.20 kg/cm2

269.46 kg/cm2

251.30 kg/cm2

250.00 kg/cm2
200.00 kg/cm2
150.00 kg/cm2
100.00 kg/cm2
50.00 kg/cm2
0.00 kg/cm2
C - PATRON

C - 5%V

C - PATRON

C - 5%V

C - 8%V
C - 8%V

C - 12%V
C - 12%V

Figura 13, Comparación de la resistencia a los 28 días de curado
Fuente; propia

10.1.1.4 Grafica del concreto patrón vs concreto con adición de 5% de vidrio molido
RESISTENCIA A LA COMPRESION
KG/CM2

400.00 kg/cm2
C - PATRON
C - 5%V
300.00 kg/cm2

200.00 kg/cm2

100.00 kg/cm2

0.00 kg/cm2
0 DIAS

7 DIAS

14 DIAS

28 DIAS

EDAD DE ENSAYO

Figura 14, Resistencia a la compresión - tiempo de curado del concreto patrón vs concreto con
adición de 5% de vidrio molido
Fuente; propia
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RESISTENCIA A LA COMPRESION
KG/CM2

10.1.1.5 Grafica del concreto patrón vs concreto con adición de 8% de vidrio molido
300.00 kg/cm2
C - PATRON
C - 8%V
200.00 kg/cm2

100.00 kg/cm2

0.00 kg/cm2
0 DIAS

7 DIAS

14 DIAS

28 DIAS

EDAD DE ENSAYO

Figura 15, Resistencia a la compresión - tiempo de curado del concreto patrón vs concreto con
adición de 8% de vidrio molido
Fuente; propia

10.1.1.6 Grafica del concreto patrón vs concreto con adición de 12% de vidrio molido
RESISTENCIA A LA COMPRESION
KG/CM2

300.00 kg/cm2

C - PATRON
C - 12%V

200.00 kg/cm2

100.00 kg/cm2

0.00 kg/cm2
0 DIAS

7 DIAS

14 DIAS

28 DIAS

EDAD DE ENSAYO

Figura 16, Resistencia a la compresión - tiempo de curado del concreto patrón vs concreto con
adición de 12% de vidrio molido
Fuente; propia

59

10.1.2 Resultado de las propiedades físico – mecánicas de los agregados de la cantera San
Martin de Porres de Huacho - Acaray
Una vez que se haya escogido la cantera y obtenido el agregado fino y grueso
llevándose a cabo distintos ensayos de las propiedades físicas y mecánicas, para
posteriormente obtener parámetros que serán utilizados al realizar el diseño de mezcla
ACI, con el fin de realizar las probetas de concreto y luego realizar los estudios en un
laboratorio.
10.1.2.1 Características físicas del agregado fino
o Material más fino que el tamiz Nº 200 (A.S.T.M. C 117 / NTP 400.018) = 4.10%
o Módulo de finura (A.S.T.M.C 136/ NTP 400.012) = 2.8
o Peso unitario compactado del agregado fino (NTP 400.017 / ASTM C 29) = 1991
Kg/m3
o Peso unitario suelto del agregado fino (ASTM C 29 / NTP 400.017) = 1660 Kg/m3
o Absorción (ASTM C 128 / NTP 400.022) = 2.5%
o Peso específico de masa (ASTM C 128 / NTP 400.022) = 2.958 gr/cm3
Tras el análisis, se puede concluir que la cantera "Acaray S.M.R.L. en San
Martín de Porres de Huacho”, cumple o supera todas las características especificadas
en la “Norma técnica 400.037”. (agregados). Normas para los agregados en el
concreto con respecto al material más fino que el tamiz N° 200 (menos del 5 por
ciento) y que la curva granulométrica del agregado fino se ajusta al uso
granulométrico especificado en la norma antes mencionada Como se muestra en el
apéndice N° del anexo.
10.1.2.2 Características físicas del agregado grueso
o Material más fino que el tamiz Nº 200 (A.S.T.M. C 117 / NTP 400.018) = 0.45%
o Módulo de finura (A.S.T.M.C 136/ NTP 400.012) = 6.80
o Peso unitario compactado del agregado grueso (NTP 400.017 / ASTM C 29) =
1646 Kg/m3
o Absorción (ASTM C 127 / NTP 400.021) = 0.50 %
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o Peso unitario suelto del agregado grueso (ASTM C 29 / NTP 400.017) = 1498
Kg/m3
o Peso específico de masa (ASTM C 127 / NTP 400.021) = 2.682 gr/cm3
o Tamaño máximo nominal = 3/4”
La cantera de “Acaray S.M.R.L. San Martín de Porres de Huacho”, de acuerdo
a los resultados obtenidos, puede ser identificada como fuente de piedra caliza. Según
la Norma Técnica 400.037, se ajusta a las especificaciones establecidas en el
documento (agregados). Cuando se trata de material más fino que el tamiz Nº 200, se
utilizan los requisitos estándar para los agregados en el concreto (menos del 1%). La
curva granulométrica del agregado grueso también debe cumplir con el huso
granulométrico Nº 67 de la norma C 33 de la ASTM, y el agregado grueso debe tener
una granulometría uniforme. Esto se muestra en el apéndice.
Características físicas del vidrio molido
o Tamaño máximo nominal = 1/4”
o Módulo de finura, obtenido del análisis granulométrico (A.S.T.M.C 136/ NTP
400.012) = 3.0
o Peso unitario compactado del agregado grueso (NTP 400.017 / ASTM C 29) =
1605 Kg/m3
o Peso unitario suelto del agregado grueso (ASTM C 29 / NTP 400.017) = 1283
Kg/m3
10.1.3 Resultados del diseño de mezcla utilizando el método ACI.
Se ha realizado el diseño de mezcla de acuerdo a las condiciones requeridas para
esta presente investigación. Para determinar el f'cr se aplicó los criterios del ACI 318,
cuando no se tiene registro de ensayos de rotura de testigos de concreto. Acotamos
también que en el diseño realizado se ha tomado en cuenta los criterios de diseño del
Comité ACI 211.
Con la dosificación de los materiales obtenidos realizando el diseño de mezcla
se debe lograr:
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o Una trabajabilidad adecuada, la cual permita colocar el concreto dentro de la
estructura a proyectar, evitándose que se produzcan segregaciones o cangrejeras.
También influirá la correcta praxis del proceso constructivo del encofrado.
o Una gran resistencia al momento de estar expuesto a agentes externos las cuales
pueden hacer que disminuya su tiempo de durabilidad proyectada.
o Aceptación con los estudios del ensayo de resistencia.
El diseño de mezcla se ha realizado siguiendo los parámetros y los requisitos
establecidos según el Comité ACI 211, la cual consistió en realizar un diseño para el
concreto patrón y de acuerdo a eso reemplazar porcentualmente respecto al peso del
agregado fino por vidrio molido, en porcentajes de 5%, 8% y 12%, realizando 36
especímenes de concreto en total, 9 especímenes de concreto para el concreto patrón de
f'c=210kg/cm2, 9 especímenes de concreto con adición del 5% de vidrio molido, 9
especímenes de concreto con adición del 8% de vidrio molido y 9 especímenes de
concreto con adición de 12% de vidrio molido.
Cabe recalcar que se estudiara un concreto de f'c=210kg/cm2, con cemento Sol
Portland Tipo I cuyo peso específico es de 3.15gr/cm3
10.1.3.1 Valores de diseño de mezcla
Tabla 12. Valores de diseño de mezcla
Cemento
Agregado Grueso
Agregado Fino
Agua

367.12 kg/m3
1020.520 kg/m3
822.67 kg/m3
205.00 lt/m3

Fuente; propia

Tabla 13. Valores de diseño de mezcla corregido por humedad
Cemento
Agregado Grueso
Agregado Fino
Agua

367.12 kg/m3
1023.582 kg/m3
827.1000 kg/m3
222.66 lt/m3

Fuente; propia

Se realizó el cálculo de la cantidad de materiales para 9 probetas del concreto
patrón, 9 de concreto con 5% de adición de vidrio, 9 de concreto con 8% de adición de
vidrio y 9 de concreto con 12% de adición de vidrio.
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En el diseño de mezcla realizado en el laboratorio se obtuvo dos relaciones de
a/c las cuales son: relación a/c sin corregir por humedad equivalente a 0.558, y una
relación a/c corregida por humedad de 0.607. para la producción de concreto para la
colocación en las probetas se utilizó la relación a/c de 0.607 la cual esta corregida por
humedad, también usando esta relación a/c para el diseño de todas las adiciones de vidrio
molido.
Tabla 14. Cantidad de materiales para mezcla patrón
Cemento
Agregado Grueso
Agregado Fino
Agua

367.12 kg/m3
1023.582 kg/m3
827.100 kg/m3
222.66 lt/m3

0.050m3
0.050m3
0.050m3
0.050m3

18.36 kg
51.18 kg
41.35 kg
11.13 lts

Fuente; propia

Tabla 15. Cantidad de materiales para mezcla con adición de 5% de vidrio
Cemento
Agregado Grueso
Agregado Fino
Vidrio Molido
Agua

367.12 kg/m3
1023.582 kg/m3
785.75 kg/m3
41.36 kg/m3
222.66 lt/m3

0.050m3
0.050m3
0.050m3
0.050m3
0.050m3

18.36 kg
51.18 kg
39.29 kg
2.07 kg
11.13 lts

Fuente; propia

Tabla 16. Cantidad de materiales para mezcla con adición de 8% de vidrio
Cemento
Agregado Grueso
Agregado Fino
Vidrio Molido
Agua

367.12 kg/m3
1023.582 kg/m3
760.93 kg/m3
66.17 kg/m3
222.66 lt/m3

0.050m3
0.050m3
0.050m3
0.050m3
0.050m3

18.36 kg
51.18 kg
38.05 kg
3.31 kg
11.13 lts

Fuente; propia

Tabla 17. Cantidad de materiales para mezcla con adición de 12% de vidrio
Cemento
Agregado Grueso
Agregado Fino
Vidrio Molido
Agua

367.12 kg/m3
1023.582 kg/m3
727.85 kg/m3
99.25 kg/m3
222.66 lt/m3

0.050m3
0.050m3
0.050m3
0.050m3
0.050m3

Fuente; propia
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18.36 kg
51.18 kg
36.39 kg
4.96 kg
11.13 lts

10.1.4 Resultados de ensayos de asentamiento o slump
Se realizaron los ensayos del asentamiento del concreto para poder corroborar
los asentamientos asumidos en el diseño de mezcla, dichos ensayos se realizaron de
acuerdo a la Norma ASTM C 143 (Standard test method for slump of hydraulic-cement
concrete), para el concreto patrón y para concretos con adición de vidrio molido,
obteniéndose los siguientes resultados:
10.1.4.1 Mezcla patrón
Tabla 18. Resultados de la prueba de asentamiento para la mezcla patrón
PRUEBA

ASENTAMIENTO
(pulgadas)

Prueba 1

4.5

Prueba 2

5

Prueba 3

4.5

Fuente; propia

10.1.4.2 Mezcla con 5% de adición de vidrio
Tabla 19. Resultados de la prueba de asentamiento para la mezcla con 5% de vidrio
PRUEBA

ASENTAMIENTO
(pulgadas)

Prueba 1

4.5

Prueba 2

5

Prueba 3

4.5

Fuente; propia

10.1.4.3 Mezcla con 8% de adición de vidrio
Tabla 20. Resultados de la prueba de asentamiento para la mezcla con 8% de vidrio
PRUEBA

ASENTAMIENTO
(pulgadas)

Prueba 1

4.5

Prueba 2

5

Prueba 3

4.5

Fuente; propia
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10.1.4.4 Mezcla con 12% de adición de vidrio
Tabla 21. Resultados del ensayo de asentamiento para la mezcla con 12% de vidrio
PRUEBA

ASENTAMIENTO
(pulgadas)

Prueba 1

4.5

Prueba 2

5

Prueba 3

4.5

Fuente; propia

10.1.5 Resultados de ensayos de compresión con el concreto patron
Se realizaron 36 testigos de concreto, 9 testigos del concreto patrón y el resto 9
testigos por cada adición de porcentaje de vidrio molido. Una vez desencofrado la cual
fue un día después del llenado fueron llevados a cilindros con agua para su respectivo
curado acorde con la norma técnica ASTM C – 31 (Standard practice for making and
curing concrete test specimens in the field), para posteriormente ser llevados al
laboratorio y realizaras las roturas o ensayos a compresión uniaxial tal cual lo detalla la
norma técnica ASTM C – 39 (Standard test method for compressive strength of
cylindrical concrete specimens),
Estos ensayos se realizaron a los 7, 14 y 28 días para los testigos de concreto
patrón y de igual manera para los testigos con adición de porcentajes de vidrio molido,
posteriormente los datos que se obtienen serán analizados como se muestra los resultados
en líneas abajo.
De estos resultados se tomará en cuenta la resistencia promedio y el porcentaje
promedio para poder hallar el porcentaje óptimo de adición de vidrio molido.
Para esta mezcla se ha considerado 9 especímenes de concreto, ensayados a
compresión uniaxial a edades de 7, 14 y 28 días, considerándose 3 especímenes por
cada ensayo.
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10.1.5.1 Ensayo de roturas a edad de 7 días
Tabla 22. Resultados de la rotura de probetas para la muestra patrón a edad de 7
días
DISEÑO DE MEZCLA PATRON - 7 DIAS DE ROTURA

AREA
(cm2)

RESISTENCIA
CARGA
A LA
% DE
DE
COMPRESION RESISTENCIA
ROTURA
MAXIMA
OBTENIDA
(kg)
(kg/cm2)

150.28

177.4

30719.00

173.19

82%

7

150.12

177.0

30935.00

174.78

83%

7

148.65

173.5

29916.00

172.38

82%

EDAD DIAMETRO
(días)
(mm)

ENSAYO

CODIGO

01

C-1 PATRON

7

02

C-2 PATRON

03

C-3 PATRON

Fuente; propia

Con estos datos que se consigue se tiene los siguientes resultados:
o Resistencia a la compresión promedio : 173.45 kg/cm2
o % promedio

: 82.59 %

10.1.5.2 Ensayo de rotura a edad de 14 días
Tabla 23. Resultados de la rotura de probetas para la muestra patrón a edad de 14 días
DISEÑO DE MEZCLA PATRON - 14 DIAS DE ROTURA

ENSAYO

CODIGO

EDAD DIAMETRO
(días)
(mm)

AREA
(cm2)

RESISTENCIA
CARGA
A LA
% DE
DE
COMPRESION RESISTENCIA
ROTURA
MAXIMA
OBTENIDA
(kg)
(kg/cm2)

04

C-4 PATRON

14

149.32

175.1

41845

238.96

114%

05

C-5 PATRON

14

149.18

174.8

41945

239.98

114%

06

C-6 PATRON

14

149.16

174.7

42321

242.19

115%

Fuente; propia

Con estos datos que se obtiene se tiene los siguientes resultados:
o Resistencia a la compresión promedio : 240.38 kg/cm2
o % promedio

: 114.46 %
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10.1.5.3 Ensayo de rotura a edad de 28 días
Tabla 24. Resultados de la rotura de probetas para la muestra patrón a edad de 28
días
DISEÑO DE MEZCLA PATRON - 28 DIAS DE ROTURA

EDAD DIAMETRO
(días)
(mm)

AREA
(cm2)

RESISTENCIA
CARGA
A LA
% DE
DE
COMPRESION RESISTENCIA
ROTURA
MAXIMA
OBTENIDA
(kg)
(kg/cm2)

ENSAYO

CODIGO

07

C-7 PATRON

28

148.55

173.3

46869.00

270.43

129%

08

C-8 PATRON

28

149.87

176.4

48348.00

274.07

131%

09

C-9 PATRON

28

148.21

172.5

46944.00

272.10

130%

Fuente; propia

Con estos datos que se obtiene se tiene los siguientes resultados:
o Resistencia a la compresión promedio : 272.20 kg/cm2
o % promedio

: 129.62 %

10.1.6 Resultados de ensayos de compresión con el concreto experimental
10.1.6.1 Con adición de 5% de vidrio molido
Para esta mezcla se ha considerado 9 especímenes de concreto, ensayados a
compresión uniaxial a edades de 7, 14 y 28 días, considerándose 3 especímenes por
cada ensayo.
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10.1.6.1.1 Ensayo de rotura a edad de 7 días
Tabla 25. Resultados de las roturas de probetas para la muestra con adición de 5% de
vidrio molido a edad de 7 días
DISEÑO DE MEZCLA CON ADICION DE 5% DE VIDRIO MOLIDO - 7 DIAS DE
ROTURA
RESISTENCIA
A LA
% DE
COMPRESION RESISTENCIA
PROMEDIO
OBTENIDA
(kg/cm2)

AREA
(cm2)

CARGA
DE
ROTURA
(kg)

149.40

175.3

36105

205.96

98%

7

149.78

176.2

36182

205.35

98%

7

148.96

174.3

35967

206.38

98%

EDAD DIAMETRO
(días)
(mm)

ENSAYO

CODIGO

10

C-10 + 5%V

7

11

C-11 + 5%V

12

C-12 + 5%V

Fuente; propia

Con estos datos que se obtienen, se tienen los siguientes resultados:
o Resistencia a la compresión promedio

: 205.90 kg/cm2

o % promedio

: 98.05 %

10.1.6.1.2 Ensayo de rotura a edad de 14 días
Tabla 26. Resultados de las roturas de probetas para la muestra con adición de 5% de
vidrio molido a edad de 14 días
DISEÑO DE MEZCLA CON ADICION DE 5% DE VIDRIO MOLIDO - 14 DIAS DE
ROTURA
RESISTENCIA
A LA
% DE
COMPRESION RESISTENCIA
PROMEDIO
OBTENIDA
(kg/cm2)

AREA
(cm2)

CARGA
DE
ROTURA
(kg)

149.14

174.7

49526

283.50

135%

14

149.32

175.1

48794

278.64

133%

14

148.50

173.2

48759

281.52

134%

EDAD DIAMETRO
(días)
(mm)

ENSAYO

CODIGO

13

C-13 + 5%V

14

14

C-14 + 5%V

15

C-15 + 5%V

Fuente; propia

Con estos datos que se obtiene se tienen los siguientes resultados:
o Resistencia a la compresión promedio

: 281.22 kg/cm2

o % promedio

: 133.91 %
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10.1.6.1.3 Ensayo de rotura a edad de 28 días
Tabla 27. Resultados de las roturas de probetas para la muestra con adición de 5% de
vidrio molido a edad de 28 días
DISEÑO DE MEZCLA CON ADICION DE 5% DE VIDRIO MOLIDO - 28 DIAS DE
ROTURA

ENSAYO

CODIGO

EDAD DIAMETRO
(días)
(mm)

AREA
(cm2)

CARGA
DE
ROTURA
(kg)

RESISTENCIA
A LA
% DE
COMPRESION RESISTENCIA
PROMEDIO
OBTENIDA
(kg/cm2)

16

C-16 + 5%V

28

149.50

175.5

52798

300.78

143%

17

C-17 + 5%V

28

149.12

174.6

52237

299.10

142%

18

C-18 + 5%V

28

149.39

175.3

53350

304.37

145%

Fuente; propia

Con estos datos que se obtiene se tienen los siguientes resultados:
o Resistencia a la compresión promedio

: 301.42 kg/cm2

o % promedio

: 143.53 %

10.1.6.2 Con adición de 8% de vidrio molido
Para esta mezcla se ha considerado 9 especímenes de concreto, ensayados a
compresión uniaxial a edades de 7, 14 y 28 días, considerándose 3 especímenes por
cada ensayo.
10.1.6.2.1 Ensayo de rotura a edad de 7 días
Tabla 28. Resultados de las roturas de probetas para la muestra con adición de 8% de
vidrio molido a edad de 7 días
DISEÑO DE MEZCLA CON ADICION DE 8% DE VIDRIO MOLIDO - 7 DIAS DE
ROTURA
RESISTENCIA
A LA
% DE
COMPRESION RESISTENCIA
MAXIMA
OBTENIDA
(kg/cm2)

AREA
(cm2)

CARGA
DE
ROTURA
(kg)

148.19

172.5

29607

171.66

82%

7

149.59

175.7

29709

169.04

80%

7

149.84

176.3

30279

171.71

82%

EDAD DIAMETRO
(días)
(mm)

ENSAYO

CODIGO

19

C-19 + 8%V

7

20

C-20 + 8%V

21

C-21 + 8%V
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Con estos datos que se obtiene se tienen los siguientes resultados:
o Resistencia a la compresión promedio

: 170.80 kg/cm2

o % promedio

: 81.34 %

10.1.6.2.2 Ensayo de rotura a edad de 14 días
Tabla 29. Resultados de las roturas de probetas para la muestra con adición de 8% de
vidrio molido a edad de 14 días
DISEÑO DE MEZCLA CON ADICION DE 8% DE VIDRIO MOLIDO - 14 DIAS DE
ROTURA
RESISTENCIA
A LA
% DE
COMPRESION RESISTENCIA
MAXIMA
OBTENIDA
(kg/cm2)

AREA
(cm2)

CARGA
DE
ROTURA
(kg)

149.13

174.7

43678

250.06

119%

14

149.17

174.8

42453

242.92

116%

14

149.36

175.2

43117

246.09

117%

EDAD DIAMETRO
(días)
(mm)

ENSAYO

CODIGO

22

C-22 + 8%V

14

23

C-23 + 8%V

24

C-24 + 8%V

Fuente; propia

Con estos datos que se obtiene se tienen los siguientes resultados:
o Resistencia a la compresión promedio

: 246.35 kg/cm2

o % promedio

: 117.31 %

10.1.6.2.3 Ensayo de rotura a edad de 28 días
Tabla 30. Resultados de las roturas de probetas para la muestra con adición de 8% de
vidrio molido a edad de 28 días
DISEÑO DE MEZCLA CON ADICION DE 8% DE VIDRIO MOLIDO - 28 DIAS DE
ROTURA
EDA
DIAMET
D
RO (mm)
(días)

AREA
(cm2)

CARGA
DE
ROTURA
(kg)

RESISTENCIA
A LA
COMPRESION
MAXIMA
(kg/cm2)

% DE
RESISTEN
CIA
OBTENIDA

ENSAYO

CODIGO

25

C-25 + 8%V

28

149.36

175.2

47958

273.72

130%

26

C-26 + 8%V

28

149.17

174.8

46910

268.42

128%

27

C-27 + 8%V

28

148.95

174.2

46393

266.25

127%

Fuente; propia

Con estos datos que se obtiene se tienen los siguientes resultados:
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o Resistencia a la compresión promedio

: 269.46 kg/cm2

o % promedio

: 128.31 %

10.1.6.3 Con adición de 12% de vidrio molido
Para esta mezcla se ha considerado 9 especímenes de concreto, ensayados a
compresión uniaxial a edades de 7, 14 y 28 días, considerándose 3 especímenes por
cada ensayo.
10.1.6.3.1 Ensayo de rotura a edad de 7 días
Tabla 31. Resultados de las roturas de probetas para la muestra con adición de 12% de
vidrio molido a edad de 7 días
DISEÑO DE MEZCLA CON ADICION DE 12% DE VIDRIO MOLIDO - 7 DIAS DE
ROTURA
RESISTENCIA
A LA
% DE
COMPRESION RESISTENCIA
MAXIMA
OBTENIDA
(kg/cm2)

AREA
(cm2)

CARGA
DE
ROTURA
(kg)

149.90

176.5

29096

164.87

79%

7

148.46

173.1

28479

164.52

78%

7

148.77

173.8

28265

162.60

77%

EDAD DIAMETRO
(días)
(mm)

ENSAYO

CODIGO

28

C-28 + 12%V

7

29

C-29 + 12%V

30

C-30 + 12%V

Fuente; propia

Con estos datos que se obtiene se tienen los siguientes resultados:
o Resistencia a la compresión promedio

: 164.00 kg/cm2

o % promedio

: 78.09 %
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10.1.6.3.2 Ensayo de rotura a edad de 14 días
Tabla 32. Resultados de las roturas de probetas para la muestra con adición de 12% de
vidrio molido a edad de 14 días
DISEÑO DE MEZCLA CON ADICION DE 12% DE VIDRIO MOLIDO - 14 DIAS DE
ROTURA
RESISTENCIA
A LA
% DE
COMPRESION RESISTENCIA
MAXIMA
OBTENIDA
(kg/cm2)

AREA
(cm2)

CARGA
DE
ROTURA
(kg)

149.66

175.9

39172

222.68

106%

14

149.20

174.8

39397

225.34

107%

14

148.20

172.5

38366

222.41

106%

EDAD DIAMETRO
(días)
(mm)

ENSAYO

CODIGO

31

C-31 + 12%V

14

32

C-32 + 12%V

33

C-33 + 12%V

Fuente; propia

Con estos datos que se obtiene se tienen los siguientes resultados:
o Resistencia a la compresión promedio

: 223.48 kg/cm2

o % promedio

: 106.42 %

10.1.6.3.3 Ensayo de rotura a edad de 28 días
Tabla 33. Resultados de las roturas de probetas para la muestra con adición de 12% de
vidrio molido a edad de 28 días
DISEÑO DE MEZCLA CON ADICION DE 12% DE VIDRIO MOLIDO - 28 DIAS DE
ROTURA
EDAD DIAMETRO
(días)
(mm)

AREA
(cm2)

CARGA
DE
ROTURA
(kg)

RESISTENCIA
A LA
COMPRESION
MAXIMA
(kg/cm2)

% DE
RESISTENCIA
OBTENIDA

ENSAYO

CODIGO

34

C-34 + 12%V

28

148.57

173.4

44122

254.51

121%

35

C-35 + 12%V

28

148.18

172.5

42846

248.45

118%

36

C-36 + 12%V

28

149.14

174.7

43839

250.95

119%

Fuente; propia

Con estos datos que se obtiene se tienen los siguientes resultados:
o Resistencia a la compresión promedio

: 251.30 kg/cm2

o % promedio

: 119.67 %
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Tabla 34. Cuadro de resumen de resultados

MEZCLA DE DISEÑO
PATRÓN

MEZCLA CON ADICIÓN
DE 5% DE VIDRIO
MOLIDO

MEZCLA CON ADICIÓN
DE 8% DE VIDRIO
MOLIDO

MEZCLA CON ADICIÓN
DE 12% DE VIDRIO
MOLIDO

EDAD

RESISTENCIA
PROMEDIO
(kg/cm2)

PORCENTAJE
OBTENIDO
(%)

RESISTENCIA
PROMEDIO
(kg/cm2)

PORCENTAJE
OBTENIDO
(%)

RESISTENCIA
PROMEDIO
(kg/cm2)

PORCENTAJE
OBTENIDO
(%)

RESISTENCIA
PROMEDIO
(kg/cm2)

PORCENTAJE
OBTENIDO
(%)

7 DIAS

173.45

82.59%

205.90

98.05%

170.80

81.34%

164.00

78.09%

14 DIAS

240.38

114.46%

281.22

133.91%

246.35

117.31%

223.48

106.42%

28 DIAS

272.20

129.62%

301.42

143.53%

269.46

128.31%

251.30

119.67%

Nota: Fuente propia; resumen de resultados
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10.1.7 Determinación del porcentaje optimo
Para poder hallar el porcentaje óptimo de adición de vidrio se realizó la gráfica
de % de la resistencia a la compresión obtenidas después de realizar los ensayos vs %
de dosificación de adición de vidrio molido, obteniéndose con estos datos una línea de
tendencia, posteriormente la ecuación, la cual será nuestro punto de partida para hallar
sus valores máximos con el cual se determinará el porcentaje óptimo de adición de vidrio
molido.

% de Dosificación de
Mezcla

PATRON

5.00%

8.00%

12.00%

Resistencia a la
Compresión
(kg/cm2)

272.20

301.42

269.46

251.30
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RESISTENCIA A LA COMPRESION
(KG/CM2)

PORCENTAJE DE ADICIÓN OPTIMA
320.00
310.00
300.00
290.00
280.00
270.00
260.00
250.00
240.00
230.00

y = 0.2446x3 - 5.2423x2 + 25.94x + 272.2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PORCENTAJES DE ADICION DE VIDRIO MOLIDO
RESISTENCIA A LA COMPRESION

Polinómica (RESISTENCIA A LA COMPRESION)

Figura 17, Porcentaje de la resistencia a la compresión vs porcentaje de adición de vidrio
Fuente; propia

De la gráfica, se obtiene la ecuación de la parábola de grado 3, la cual se asemeja
a la línea que se forma con las resistencias obtenidas, dándonos una tendencia con la cual
mediante cálculos matemáticos podemos definir el porcentaje de adición optima de
vidrio molido, para posteriormente llevar a cabo la muestra experimental con la adición
optima y tener una mejor confiabilidad en la presente investigación:
y = 0.2446x3 – 5.2423x2 + 25.94x + 272.20
partiendo de esta ecuación mediante cálculos de derivadas se obtiene el punto
máximo de la curva el cual corresponderá al porcentaje óptimo de diseño.
% porcentaje de la dosificación optima=3.18%
Se tiene como resultado que la dosificación óptima para una mezcla de concreto
con la que se obtenga mejores resultados de resistencia a la compresión adicionando
vidrio molido en remplazo del agrado fino es de 3.18%.

75

10.1.8 Ajuste de adición de vidrio molido con el porcentaje optimo
10.1.8.1 Cantidad de materiales para concreto con la adición del porcentaje optimo
Tabla 35. Cantidad de materiales con adición de 3.18% (Porcentaje Optimo)
Cemento
Agregado Grueso
Agregado Fino
Vidrio Molido
Agua

367.12 kg/m3
1023.582 kg/m3
800.80 kg/m3
26.30 kg/m3
222.66 lt/m3

0.050m3
0.050m3
0.050m3
0.050m3
0.050m3

18.36kg
51.18kg
40.04kg
1.32 kg
11.13 lts

Fuente; propia

10.1.8.2 Resultado de ensayo de asentamiento o slump
Tabla 36. Resultados de la prueba de asentamiento para la mezcla con 3.18% de
vidrio
Asentamiento
(pulgadas)

Prueba
Prueba 1

4

Prueba 2

4.5

Prueba 3

4.5

Fuente; propia

10.1.8.3 Resultados de los ensayos de rotura
10.1.8.3.1 Ensayo de rotura a edad de 14 días
Tabla 37. Resultados de las roturas de probetas para la muestra con porcentaje óptimo
de 3.18% de vidrio molido a edad de 7 días.
DISEÑO DE MEZCLA CON PORCENTAJE OPTIMO DE VIDRIO MOLIDO - 7 DIAS DE
ROTURA

ENSAYO

CODIGO

EDAD DIAMETRO
(días)
(mm)

AREA
(cm2)

RESISTENCIA
CARGA
A LA
% DE
DE
COMPRESION RESISTENCIA
ROTURA
MAXIMA
OBTENIDA
(kg)
(kg/cm2)

37

C37 + 3.18%V

7

149.15

174.7

37715.00

215.86

103%

38

C38 + 3.18%V

7

148.56

173.3

37797.00

218.05

104%

39

C39 + 3.18%V

7

148.66

173.6

37572.00

216.46

103%

Fuente; propia

Con estos datos que se obtiene se tienen los siguientes resultados:
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o Resistencia a la compresión promedio : 216.79 kg/cm2
o % promedio

: 103.24 %

10.1.8.3.2 Ensayo de rotura a edad de 14 días
Tabla 38. Resultados de las roturas de probeta para la muestra con porcentaje óptimo
de 3.18% de vidrio molido a edad de 14 días.
DISEÑO DE MEZCLA CON PORCENTAJE OPTIMO DE VIDRIO MOLIDO - 14 DIAS
DE ROTURA
EDAD DIAMETRO
(días)
(mm)

AREA
(cm2)

RESISTENCIA
CARGA
A LA
% DE
DE
COMPRESION RESISTENCIA
ROTURA
MAXIMA
OBTENIDA
(kg)
(kg/cm2)

ENSAYO

CODIGO

40

C-40 + 3.18%V

14

149.56

175.7

51129.00

291.04

139%

41

C-41 + 3.18%V

14

149.30

175.1

50402.00

287.90

137%

42

C-42 + 3.18%V

14

148.25

172.6

50376.00

291.84

139%

Fuente; propia

Con estos datos que se obtiene se tienen los siguientes resultados:
o Resistencia a la compresión promedio : 290.26 kg/cm2
o % promedio

: 138.22 %

10.1.8.3.3 Ensayo de rotura a edad de 28 días
Tabla 39. Resultados de las roturas de probetas para la muestra con porcentaje
óptimo de 3.18% de vidrio molido a edad de 28 días.
DISEÑO DE MEZCLA CON PORCENTAJE OPTIMO DE VIDRIO MOLIDO - 28 DIAS
DE ROTURA

ENSAYO

CODIGO

EDAD DIAMETRO
(días)
(mm)

AREA
(cm2)

RESISTENCIA
CARGA
A LA
% DE
DE
COMPRESION RESISTENCIA
ROTURA
MAXIMA
OBTENIDA
(kg)
(kg/cm2)

43

C43 + 3.18%V

28

149.04

174.5

54448.00

312.09

149%

44

C44 + 3.18%V

28

148.65

173.5

53847.00

310.27

148%

45

C45 + 3.18%V

28

149.25

175.0

54970.00

314.20

150%

Fuente; propia

Con estos datos que se obtiene se tienen los siguientes resultados:
o Resistencia a la compresión promedio : 312.19 kg/cm2
o % promedio

: 148.66 %
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10.1.8.4 Comparación de la resistencia a la compresión a los 7 días de curado

RESISTENCIA A LA COMPRESION
KG/CM2

7 DIAS
250.00 kg/cm2
216.79 kg/cm2

200.00 kg/cm2

205.90 kg/cm2

173.45 kg/cm2

150.00 kg/cm2
100.00 kg/cm2
50.00 kg/cm2
0.00 kg/cm2
C - PATRON

C - PATRON

C - 3.18%V

C - 3.18%V

C - 5%V

C - 5%V

Figura 18, Comparación de la resistencia a los 7 días de curado
Fuente; propia

10.1.8.5 Comparación de la resistencia a la compresión a los 14 días de curado

RESISTENCIA A LA COMPRESION
KG/CM2

14 DIAS
350.00 kg/cm2
300.00 kg/cm2
250.00 kg/cm2

290.26 kg/cm2

281.22 kg/cm2

C - 3.18%V

C - 5%V

240.38 kg/cm2

200.00 kg/cm2
150.00 kg/cm2
100.00 kg/cm2
50.00 kg/cm2
0.00 kg/cm2
C - PATRON

C - PATRON

C - 3.18%V
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C - 5%V

Figura 19, Comparación de la resistencia a los 14 días de curado
Fuente; propia

10.1.8.6 Comparación de la resistencia a la compresión a los 28 días de curado

RESISTENCIA A LA COMPRESION
KG/CM2

28 DIAS
350.00 kg/cm2
300.00 kg/cm2

312.19 kg/cm2

301.42 kg/cm2

C - 3.18%V

C - 5%V

272.20 kg/cm2

250.00 kg/cm2
200.00 kg/cm2
150.00 kg/cm2
100.00 kg/cm2
50.00 kg/cm2
0.00 kg/cm2
C - PATRON
C - PATRON

C - 3.18%V

C - 5%V

Figura 20, Comparación de la resistencia a los 28 días de curado
Fuente; propia
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10.1.8.7 Grafica del concreto con 5% de vidrio molido vs concreto con porcentaje
optimo 3.18% de vidrio molido

RESISTENCIA A LA COMPRESION
KG/CM2

400.00 kg/cm2
C - 3.18%V
C - 5%V
300.00 kg/cm2

200.00 kg/cm2

100.00 kg/cm2

0.00 kg/cm2
0 DIAS

7 DIAS

14 DIAS

28 DIAS

EDAD DE ENSAYO

Figura 21, Resistencia a la compresión - tiempo de curado del concreto con 5% de vidrio
molido vs concreto con porcentaje optimo 3.18% de vidrio molido
Fuente; propia

10.1.8.8 Resistencia a la compresión vs porcentaje de adición de vidrio

% DE DOSIFICACION DE MEZCLA AJUSTADO CON
PORCENTAJE OPTIMO
160.00
150.00
140.00
130.00

120.00
110.00
100.00
0

1

2

3

4

5

6

% DE DOSIFICACION DE MEZCLA

7

8

9

10

11

12

13

Polinómica (% DE DOSIFICACION DE MEZCLA)

Figura 22, Resistencia a la compresión del concreto vs porcentaje de adición de vidrio molido
ajustado al porcentaje óptimo.
Fuente; propia
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10.2

Discusión
Cano Cano y Cruz Pulgarin, (2017) en su investigación mencionan que; según sus

ensayos realizados con porcentajes de 3%, 5% y 7% de vidrio molido en el laboratorio y sobre
un diseño de mezcla de resistencia media (3000psi); indico que las probetas que contenían
vidrio, alcanzaron una resistencia mayor a las probetas con concreto común, siendo el 5% de
vidrio molido, con el que se obtuvo una mayor resistencia a la compresión.
En conformidad a nuestra investigación se tiene que la adición del 5% de vidrio molido
mejora la resistencia a la compresión en un porcentaje promedio de 143.53%, llegando a una
resistencia promedio de 301.42 kg/cm2, con respecto al concreto patrón se obtuvo el porcentaje
promedio de 129.62% siendo su resistencia de 272.20 kg/cm2, y en cuanto a las adiciones de
8% y 12% se tuvo resultados menores al porcentaje del concreto patrón.

Peñafil Carrillo, (2016) en su investigación menciona que; según sus ensayos realizados
con porcentajes de 10%, 20%, 30% y 40% de vidrio molido en el laboratorio; determino que a
7 días de curado de las probetas y de acuerdo a la cantidad de vidrio que se va incrementando,
la resistencia a la compresión disminuye, por lo que el porcentaje óptimo es el 40% de vidrio
molido en reemplazo parcial de la arena, obteniéndose resistencias bastante mayores. a las
obtenidas en una probeta patrón.

Lo que la investigación muestra; es la tendencia de subida (alza) únicamente con adición
del 5% de vidrio molido con respecto al concreto patrón en los días de curado, obteniéndose a
los 7 días una resistencia a la compresión de 250.90 kg/cm2, a los 14 días una resistencia de
281.22 kg/cm2 y a los 28 días una resistencia de 301.42 kg/cm2.

Castillo Rodríguez y Quispe Charca, (2019) en su investigación mencionan que; se
analizó el comportamiento del concreto con los porcentajes de 5%, 10%, 15%, 20% y 25% de
vidrio molido y/o cuarcita como reemplazo parcial del cemento; indica que según sus ensayos
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en el laboratorio la adición del 5% de vidrio molido mejora las propiedades del concreto como
la resistencia, trabajabilidad y adhesión, por lo que sugiere se use el 5% de vidrio molido como
el porcentaje óptimo.

En concordancia a esta investigación, se tiene la evaluación de la resistencia a la
compresión del concreto patrón y empleando 5%, 8% y 12% de vidrio molido con respecto al
agregado fino; determinándose que el concreto patrón obtuvo una resistencia de 272.20 kg/cm2
con un porcentaje promedio de 129.62% , la mezcla con 5% de vidrio molido obtuvo una de
resistencia de 301.42 kg/cm2 con un porcentaje promedio de 143.53%, la mezcla con 8% de
vidrio molido obtuvo una resistencia de 269.46 kg/cm2 con un porcentaje promedio de 128.31%
y con adición de 12% de vidrio molido se obtuvo una resistencia de 251.30 kg/cm2 con un
porcentaje promedio de 119.67%.

Palma Medina y Manrique Avendaño, (2019) en su investigación mencionan que; según
sus ensayos hechos con porcentajes de 0%, 5%, 7.5%, 10%, 12.5%, 15%, 20%, 30% y 40% de
vidrio triturado en sustitución del agregado fino, determino que el 20% de adición es el
porcentaje óptimo de vidrio para mejorar la resistencia a la compresión del concreto.

Esta investigación muestra la evaluación empleando porcentajes de 5%, 8% y 12% de
vidrio molido en sustitución del agregado fino; obteniéndose con 8% de vidrio molido un
porcentaje de resistencia de 128.31%, con 12% de vidrio molido un porcentaje de resistencia de
119.67%, ambos porcentajes de vidrio por debajo del 129.62% (concreto patrón) con una
disminución de 0.08%. entonces podemos recomendar que a mayor porcentaje de adición de
vidrio la resistencia a la compresión disminuirá.

Paredes Bendezú, (2019) en su investigación menciona que; se analizó la resistencia a
la compresión del concreto con cantidades de 5%, 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de vidrio
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reciclado molido sustituyendo al peso del agregado fino; donde verificó según sus ensayos del
laboratorio que los porcentajes más adecuado fueron el 15%, 20% y 25%, realizando nuevas
probetas y obteniéndose el porcentaje óptimo de 15% de vidrio reciclado para mejorar la
resistencia a la compresión del concreto.

En concordancia con nuestra investigación se evaluó el concreto con porcentajes de 0%,
5%, 8% y 12% de vidrio molido vs las resistencias promedios halladas para cada uno;
obteniéndose una parábola de grado 3 con una línea de tendencia donde se obtuvo el porcentaje
óptimo de adición del 3.18% de vidrio molido con respecto al agregado fino
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CAPITULO XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11.1

Conclusiones

11.1.1 Conclusión general
▪ Se evaluó y comprobó la hipótesis planteada por medio de los ensayos de
compresión axial según lo indica la norma NTP 339.034/ASTM C-39 y según la
prueba de normalidad de Shapiro – Wilk ; afirmando que si existe influencia
significativa en la resistencia a la compresión del concreto a la edad de 28 días,
empleando una adición optima del 3.18 % de vidrio molido como reemplazo del
agregado fino; mejorando al concreto en un 14.69% ; ya que los resultados
respecto al concreto patrón fueron; un incremento de la resistencia a la
compresión a los 28 días de 10.73% con una adición de 5% de vidrio molido,
con 8% de adición de vidrio molido se observa que la resistencia disminuye en
un 1.01% y con la adición de 12% de vidrio molido la resistencia también
disminuye en un 7.68%. precisando que la comparación hecha para ver las
resistencias a la compresión de estos porcentajes aplicados al concreto se muestra
en la figura 13. De esta manera también se deduce que a mayor cantidad de vidrio
que se reemplace respecto al agregado fino la resistencia disminuirá, aceptándose
adiciones por debajo del 8% para lograr una mejora en la resistencia a la
compresión del concreto.
Cave resaltar que con las adiciones de 8% y 12% de vidrio molido las resistencias
disminuyen, esto debido a que se trabajó con la relación a/c del diseño de mezcla
del concreto patrón, para lo cual tenemos una relación de a/c sin corregir por
humedad de 0.558 y una relación de a/c corregida por humedad de 0.607. el
vidrio por ser un material menos poroso que el agregado fino y por consiguiente
esta propiedad hace que al agregar mas vidrio molido se esté alterando la relación
a/c, encontrándose mayor cantidad de agua restante el cual hace que la resistencia
baje.

Cabe resaltar que con las adiciones de 8% y 12% de vidrio molido las resistencias
disminuyen, esto debido a que se trabajó con la relación a/c del diseño de mezcla
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del concreto patrón, para lo cual tenemos una relación a/c sin corregir por
humedad de 0.558 y una relación de a/c corregida por humedad de 0.607. el
vidrio por ser un material menos poroso que el agregado fino y por consiguiente
esta propiedad hace que al agregar más vidrio molido se está alterando la relación
a/c, encontrándose mayor cantidad de agua restante el cual hace que la resistencia
disminuya.
11.1.2 Conclusiones Especificas
▪

Se determinó y concluyo que las propiedades físicas – mecánicas de los
agregados de la cantera S.M.R.L. San Martin de Porres – Acaray, están dentro
de los requisitos permisibles solicitados en la NTP 400.037, por lo tanto, se puede
utilizar los agregados de dicha cantera para producir concretos de buena calidad.
Teniendo los resultados de las propiedades del agregado fino: módulo de fineza
de 2.80, peso específico de masa igual a 2.958 gr/cm3, absorción de 2.5%,
pesounitario suelto de 1660 kg/m3, peso unitario compactado de 1991 kg/m3; y
las propiedades del agregado grueso son: módulo de fineza de 6.90, peso
específico de masa 2.682 gr/cm3, absorción de 0.50%, peso unitario suelto de
1498 kg/m3, peso unitario compactado de 1646 kg/m3 y tamaño máximo
nominal de ½”. Teniendo los resultados de las propiedades del agregado fino:
módulo de fineza de 2.80, peso específico de masa igual a 2.958 gr/cm3,
absorción de 2.5%, peso unitario suelto de 1660 kg/m3, peso unitario
compactado de 1991 kg/m3; y las propiedades del agregado grueso son: módulo
de fineza de 6.90, peso específico de masa 2.682 gr/cm3, absorción de 0.50%,
peso unitario suelto de 1498 kg/m3, peso unitario compactado de 1646 kg/m3 y
tamaño máximo nominal de ½”. Finalmente podemos decir que los agregados
están dentro de los requerimientos de las normas correspondiente para cada
ensayo.

▪

Se realizó y determino el diseño de mezcla por el método del Comité ACI 211,
con los agregados de la cantera Acaray, para el concreto patrón de f'c=210kg/cm2
evaluando el diseño con adiciones de 5%, 8% y 12% de vidrio molido, por
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consiguiente hallando el porcentaje óptimo de adición el cual es 3.18% de vidrio
molido, obteniéndose para ello la siguiente dosificación en volumen: una
relación a/c de 0.607, 1: 1.97: 2.79: 0.08; expresado en materiales por m3:
cemento igual a 8.64 bolsas, arena gruesa igual a 0.482 m3, piedra igual a 0.683
m3, vidrio molido igual a 0.02 m3 y agua igual a 25.78 lt/bls. De esta manera
llegamos a concluir que con esta dosificación obtenida se va lograr producir un
concreto de buenas características.
▪

Se acepta la hipótesis dado a que se evaluó la resistencia a la compresión del
concreto patrón con 0% de adición de vidrio molido obteniéndose una resistencia
de 272.20 kg/cm2 a la edad de 28 días, la cual es superior a la resistencia
propuesta de 210 kg/cm2.

▪

Se evaluó la resistencia a la compresión del concreto experimental con
porcentajes de 5%, 8% y 12% de vidrio molido, obteniéndose las siguientes
resistencias a la edad de 28 días; con adición de 5% de vidrio molido una
resistencia de 301.42 kg/cm2, con adición de 8% de vidrio molido una resistencia
de 269.46 kg/cm2, con adición de 12% de vidrio molido una resistencia de
251.30 kg/cm2.Concluyéndose que con una adición de 5% de vidrio molido se
obtiene una resistencia superior a la del concreto patrón obtenido.

11.2

Recomendaciones

o Se recomienda incentivar el reciclaje y posteriormente la reutilización de las botellas de
vidrio debido al beneficio que aporta al concreto.
o Se recomienda a futuros tesistas realizar nuevas investigaciones sobre diseño de mezcla
mediante un estudio previo de los agregados de acuerdo a la cantera de donde se extrae,
ya que poseen propiedades físicas – mecánicas diferentes; también evalúen el
comportamiento de la resistencia de probetas con vidrio molido a mayores edades y
mayores resistencias de 312.20kg/cm2.
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o Se recomienda a las empresas privadas y públicas dedicadas a la producción de concreto,
emplear la adición optima de 3.18% de vidrio molido en reemplazo parcial del agregado
fino, dado que este material incrementa la resistencia a la compresión del concreto y con
ello la durabilidad de las obras en nuestra provincia, región y país para lograr desarrollar
un concreto sostenible y posiblemente económico.
o Se recomienda realizar la publicación de este trabajo de investigación, ya que es un
aporte a la tecnología de los materiales de construcción y del concreto para nuestra
provincia de Barranca.
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CAPITULO XIII. ANEXOS

ANEXO 13.1:
MATRIZ DE CONSISTENCIA
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PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES

METODOLOGIA

POB. Y MUESTRA

Hipótesis General
Objetivo General

¿De
qué manera
influye el
empleo del

Determinar el nivel de
influencia del empleo de vidrio
molido en la mejora de la
resistencia a la compresión del
concreto en Barranca.
Objetivo Especifico

vidrio molido
para mejorar la
resistencia a la
compresión del
concreto,
Barranca?

O.E. 1: Determinar las
propiedades Físico – Mecánicas
de los agregados de la cantera
S.M.R.L. San Martin de Porres de
Huacho.
O.E. 2: Realizar el diseño de
mezcla utilizando el método ACI,
con agregados de la cantera
S.M.R.L. San Martin de Porres de
Huacho
O.E. 3: Evaluar la resistencia a
la compresión del concreto patrón
con 0% de vidrio molido.
O.E. 4: Evaluar la resistencia a
la compresión del concreto
experimental con 5%, 8% y 12%
de vidrio molido.

El empleo de vidrio molido mejora
significativamente la resistencia a la
compresión del concreto, Barranca.

Enfoque de
investigación
Cuantitativa

Hipótesis Especificas
H.E. 1: Las propiedades Físico –
Mecánicas de los agregados de la cantera
S.M.R.L. San Martin de Porres de Huacho
– Acaray cumple con los parámetros
granulométricos establecidos en la NTP.
H.E. 2: La proporción del diseño de
mezcla utilizando el método ACI, con
agregados de la cantera S.M.R.L. San
Martin de Porres de Huacho – Acaray tiene
concordancia
con
la
dosificación
establecida por la CAPECO
H.E. 3: La resistencia a la compresión
del concreto patrón con 0% de vidrio
molido es superior a 210kg/cm2
H.E. 4: La resistencia a la compresión
del concreto experimental con 5%, 8% y
12% de vidrio molido es superior al
concreto patrón.
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VARIABLE
INDEPENDIENTE
:
vidrio molido

Nivel de
investigación
Experimental

La presente Tipo
de investigación
o aplicada.
VARIABLE
o Según su
DEPENDIENTE:
importancia
Resistencia a la
temporal es
compresión del concreto
investigación
longitudinal

Diseño de
Investigación
Experimental puro

Población
Está conformada
por un conjunto
de probetas de
concreto
cilíndricas para
pruebas
de
aceptación, las
cuales tendrán un
tamaño de 6 x 12
pulgadas (150 x
300 mm);

Muestra
La
muestra estará
conformada por
36 probetas de
concreto.

ANEXO 13.2:
CARACTERISTICAS FISICAS Y
MECANICAS DEL AGREGADO
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ANEXO 13.3:
CARACTERISTICAS FISICAS Y
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FINO
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ANEXO 13.4:
CARACTERISTICAS DEL VIDRIO
MOLIDO
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ANEXO 13.5:
DISEÑO DE MEZCLA MEDIANTE EL
COMITÉ ACI 211 – CONCRETO
PATRON
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ANEXO 13.6:
DISEÑO DE MEZCLA MEDIANTE EL
COMITÉ ACI 211 – CONCRETO CON
ADICION DE 5% DE VIDRIO MOLIDO
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ANEXO 13.7:
DISEÑO DE MEZCLA MEDIANTE EL
COMITÉ ACI 211 – CONCRETO CON
ADICION DE 8% DE VIDRIO MOLIDO
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ANEXO 13.8
DISEÑO DE MEZCLA MEDIANTE EL
COMITÉ ACI 211 – CONCRETO CON
ADICION DE 12% DE VIDRIO MOLIDO
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ANEXO 13.9:
DISEÑO DE MEZCLA MEDIANTE EL
COMITÉ ACI 211 – CONCRETO CON
PORCENTAJE OPTIMO DE ADICION
DE VIDRIO MOLIDO (3.18%)
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ANEXO 13.10:
ENSAYOS DE COMPRESION –
ROTURAS DE PROBETAS
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ANEXO 13.10.1:
ROTURAS DE PROBETAS A
LOS 7 DIAS
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ANEXO 13.10.2:
ROTURAS DE PROBETAS A
LOS 14 DIAS
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ANEXO 13.10.3:
ROTURAS DE PROBETAS A
LOS 28 DIAS
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ANEXO 13.11:
ROTURAS DE PROBETAS CON
AJUSTE DEL PORCENTAJE
OPTIMO
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ANEXO 13.12:
DOCUMENTOS – CONSIDERACIONES
ETICAS
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ANEXO 13.13:
PANEL FOTOGRAFICO
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foto 2: acopio de agregado grueso en
la cantera Acaray – San Martin
de Porres.

foto 1: acopio de agregado fino en la
cantera Acaray – San Martin
de Porres.

foto 3: proceso mecánico de chancado
de piedra para obtener
agregado grueso.

foto 4: llenado de piedra chancada en
sacos para su traslado.
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foto 5: agregado grueso.

foto 6: sacos con piedra chancada
para
ser
llevados
a
laboratorio.

foto 7: recolección de botellas de
vidrio.

foto 8: triturado de vidrio.

149

Foto 9: Muestra de vidrio molido.

Foto 10: Vidrio molido para ser usado en la elaboración del concreto.
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Foto 11: Muestra de agregado grueso
para
los
ensayos
correspondientes.

Foto 12: Cuarteo de muestra de
agregado grueso.

Foto 13: Se toma una porción de muestra del cuarteo realizado.
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Foto 15: Tamizado del agregado
grueso para determinar la
curva granulométrica.

Foto 14: Ensayo granulométrico del
agregado
grueso
por
tamizado.

Foto 16: Pesos retenidos en cada número de tamiz.
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Foto 17: Numero de tamices según
sus pesos retenidos.

Foto 18: Ensayo para determinar el
peso unitario suelto del
agregado grueso

Foto 20: Determinación del peso
unitario compactado del
agregado grueso

Foto 19: Determinación del peso
unitario
suelto
del
agregado grueso
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Foto 21: Secado del agregado grueso
saturado.

Foto 22: Agregado grueso saturado

Foto 23: Determinación del porcentaje
de absorción del agregado
grueso.

Foto 24: Determinación del peso
específico del agregado
grueso.
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Foto 25: Muestra de agregado fino
para cuarteo.

Foto 26: Cuarteo de agregado fino
para realizar los ensayos mecanicos

Foto 27: Tamices para realizar el
ensayo granulométrico del
agregado fino.

Foto 28: Recipientes para pesar el
agregado retenido en cada
tamiz.
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Foto 29: muestra del agregado fino
para realizar los ensayos.

Foto 30: Lavado de la muestra de
agregado fino.

Foto 31: Lavado del agregado fino
con la malla 200.

Foto 32: Llevado de la muestra al
horno para su respectivo
secado.
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Foto 33: Colocación de la muestra al
horno

Foto 34: Retirado de la muestra del
horno.

Foto 35: Ensayo de peso unitario
suelto del agregado fino

Foto 36: Determinación del peso
unitario
suelto
del
agregado grueso
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Foto 37: Varillado y compactado para
el ensayo de peso unitario
compactado.

Foto 38: Determinación del peso
unitario compactado del
agregado fino.

Foto 39: Tamizado del agregado fino
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Foto 41: Pesado del material retenido
en cada tamiz.

Foto 40: Pesos retenidos en los
tamices del agregado fino

Foto 42: Pesos retenidos respectivos para llevar a cabo la curva granulométrica
del agregado fino.
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Foto 43: Muestra de agregado fino

Foto 44: Secado a temperatura ambiente del agregado fino
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Foto 45: Prueba de absorción del
agregado fino.

Foto 46: Absorción del agregado fino
saturada superficialmente
seca.

Foto 47: Ensayo para determinar el
porcentaje de absorción del
agregado fino.

Foto 48: Pesado de la muestra de
agregado
fino
para
determinar el porcentaje de
absorción.
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Foto 49: Pesado del agua para el ensayo
de peso específico del
agregado fino.

Foto 50: Extracción de las burbujas de
aire atrapado en el agua.

Foto 51: Se quita todas las burbujas de aire para realizar el ensayo de peso
específico y absorción del agregado fino.
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Foto 52: Ensayo de pesos específico y absorción del agregado fino.

Foto 53: Se agrega la muestra de
agregado fino en el
picnómetro.

Foto 54: Se quita todas las burbujas de
aire.
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Foto 55: Pesado del Picnómetro con
el agregado fino saturado.

Foto 56: Se retira la muestra del
Picnómetro.
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Foto 57: Muestra de vidrio molido
para
su
análisis
granulométrico.

Foto 58: Pesado del vidrio molido.

Foto 59: Tamices para realizar el
ensayo granulométrico al
vidrio.

Foto 60: Tamizado del vidrio molido.
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Foto 61: Pesos retenidos en cada
tamiz de vidrio molido.

Foto 62: Granulometría de vidrio molido por tamizado.
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Foto 63: Determinación del peso unitario
suelto del vidrio molido.

Foto 64: muestra de vidrio molido para
su procesamiento.

Foto 65: Determinación del peso unitario
compactado del vidrio molido.

Foto 66: se rasa la muestra para llevar a
pesar.
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la
del

Foto 68: Balanza y recipientes para la
correcta dosificación de
materiales.

Foto 69: Mezcladora eléctrica que se
usará.

Foto 70: Carretilla buggi para recibir
la mezcla de concreto fresco.

Foto

67:

Materiales
elaboración
concreto.

para
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Foto 71: Se observa las probetas cilíndricas de metal y los instrumentos para
realizar el SLUMP del concreto fresco.

Foto 73: Pesado del cemento para la
elaboración
del
concreto
experimental según diseño.

Foto 72: Pesado de los agregados y
cemento.
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Foto 74: Pesado del agregado fino
(arena gruesa) para la
elaboración del concreto
experimental según diseño
de mezcla.

Foto 75: Pesado del agregado grueso
(piedra chancada) para la
elaboración del concreto
experimental según diseño
de mezcla.

Foto 76: Medición de agua en litros

Foto 77: Materiales Dosificados
según diseño.
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Foto 78: Se muestra la dosificación según el diseño de mezcla por un kg de cemento

Foto 79: Dosificación de los materiales para la elaboración del concreto

Foto 80: Verificando que se encuentre limpio de impurezas la mezcladora.
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Foto 81: Se adiciona agregado grueso, cemento, agregado fino y agua y se realiza
el mezclado por un tiempo de 2 a 3 minutos aproximadamente.

Foto 82: Recepción de la mezcla en una carretilla previamente humedecida.

Foto 83: Se realiza el ensayo para determinar el asentamiento SLUMP del concreto
fresco.
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Foto 84: Varillado y golpeado con martillo de goma para determinar el SLUMP del
concreto.

Foto 85: Se toma la medida del asentamiento luego de retirar el cono.

Foto 86: Se humedece con petróleo las paredes de la probeta para evitar que la mezcla
se adhiera a ella.
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Foto 87: llenado de concreto hasta 1/3 de la altura de las probetas.

Foto 88: Se verifica que el asentamiento este dentro de los parámetros establecidos
en el diseño de mezcla.

Foto 89: Se varilla 25 veces y luego se golpea con la comba de goma por cada capa
de concreto para eliminar aire atrapado.
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Foto 90: Se enraza la superficie para cuidar el nivel de la altura evitar que haya
residuos de concreto en los bordes.

Foto 91: Muestras de concreto fresco.

Foto 92: Muestra de concreto endurecido
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Foto 93: Desencofrado de las probetas de concreto.

Foto 94: Curado de las muestras de
concreto.
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Foto 95: Dosificación del vidrio molido según el porcentaje de adición en
reemplazo del agregado fino.

Foto 96: Dosificación de los materiales teniendo en cuenta el porcentaje de vidrio
molido.

Foto 97: Vidrio molido para ser adicionada a la mezcla.
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Foto 98: El vidrio molido se adiciona a la mezcla de concreto experimental.

Foto 99: Medición del asentamiento SLUMP y verificar que este dentro de los
parámetros establecidos.

Foto 100: llenado de probetas con concreto con porcentaje de adición de vidrio
molido.
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Foto 101: Se enrasa para quitar los restos de concreto fresco.

Foto 102: Codificación de las muestras de
concreto para realizar los
ensayos de rotura a la
comprensión.

Foto 103: Desencofrado de las muestras
de concreto.

179

Foto 104: Muestra de concreto endurecido
con porcentaje de vidrio molido.

Foto 105: Curado de las muestras de
concreto con un porcentaje de
vidrio molido adicionado.
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Foto

Foto 106: Las muestras de concreto
son trasladas al laboratorio
para realizar las roturas
con
la
prensa
a
comprensión.

107:

Prensa de concreto
PERUTEST PC - 120,
con calibración Nº
1425-145-2020.

Foto 108: Las muestras de concreto son limpiadas para iniciar con el ensayo
de rotura con prensa a comprensión.
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Foto 109: Con un VERNIER se toman las medidas del diámetro de la
muestra de concreto en los dos sentidos.

Foto 110: Se colocan la base y la tapa con almohadillas de neopreno, también se coloca
la faja de seguridad para evitar que las esquirlas puedan causar algún daño.
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Foto 111: La muestra de concreto se coloca dentro de la prensa para iniciar
con el ensayo.

Foto 112: Con la muestra dentro, se verifica que la fuerza marque cero.
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Foto 113: Se retira la muestra de
concreto y se prosigue a
realizar la evaluación
del tipo de falla.

Foto 114: Se aprecia los distintos
tipos de falla.

Foto 115: Se termino con la Prueba de resistencia a la compresión del concreto.
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ANEXO 13.14:
CERTIFICADOS DE
CALIBRACIÓN DE LA PRENSA
PARA ROTURA
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