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Resumen 

 

En este trabajo de investigación se utilizaron materiales que generan contaminación 

en el medio ambiente, esto se ha constituido en una problemática la cual genera el 

uso del concreto convencional; ya que este no alcanza la resistencia requerida. Por 

ende, este estudio tiene como objetivo mejorar las propiedades físicas y mecánicas 

por medio de la adición de granalla de plomo y plástico triturado PET. Esta 

investigación se da para mejorar las características físicas y mecánicas del 

concreto, mejorando su resistencia a la compresión y flexión usando materiales 

alternativos como la granalla de plomo y plástico triturado PET. 

La metodología usada en la investigación, fue de hipotético – deductivo, con diseño 

experimental, de tipo aplicativa y con un nivel correlacional, en el cual la población 

estuvo constituida por 81 especímenes y 24 ensayos físicos, las cuales estuvieron 

conformadas por 4 mezcla de concreto convencional, la primera estuvo conformada 

por una mezcla patrón, la segunda tuvo una adición de 3% de GP y 2% de PT, la 

tercera mezcla con una adición de 6% de GP y 4% de PT y la cuarta con una adición 

de 9% de GP y 6% de PT. 

Los resultados obtenidos en la resistencia en el tratamiento convencional fueron de 

362.6 kg/cm2 y 4.08 MPa en flexión, mientras que la inclusión del 6% de GP y la 

cantidad más baja de PT obtuvo un 272.1 kg/cm2 y un 4.15 MPa por flexión. 

Finalmente se concluye que la adición de la granalla de plomo y plástico triturado 

PET mejora parcialmente las propiedades mecánicas y físicas. 

 

Resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, concreto, plomo y plástico. 
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Abstract 

In this research work, materials that generate pollution in the environment were 

used, this has become a problem which generates the use of conventional concrete; 

since it does not reach the required resistance. Therefore, this study aims to improve 

the physical and mechanical properties through the addition of lead shot and 

crushed PET plastic. This research is given to improve the physical and mechanical 

characteristics of concrete, improving its resistance to compression and bending 

using alternative materials such as lead shot and crushed PET plastic. 

The methodology used in the investigation was hypothetical - deductive, with an 

experimental design, of an applicative type and with a correlational level, in which 

the population consisted of 81 specimens and 24 physical tests, which were made 

up of 4 concrete mixtures. conventional, the first was made up of a standard mixture, 

the second had an addition of 3% GP and 2% PT, the third mixture with an addition 

of 6% GP and 4% PT and the fourth with an addition of 9% of GP and 6% of PT. 

The results obtained in resistance in the conventional treatment were 362.6 kg/cm2 

and 4.08 MPa in bending, while the inclusion of 6% GP and the lowest amount of 

PT obtained 272.1 kg/cm2 and 4.15 MPa in bending. Finally, it is concluded that the 

addition of lead shot and crushed PET plastic decreases the mechanical and 

physical properties. 

 

Keywords: 

Compressive strength, flexural strength, concrete, lead and plastic. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el material más usado en las edificaciones es el concreto, pero 

este material se encuentra expuestos a cambios tanto al inicio, durante y después 

de su elaboración, donde uno de los problemas presentes se ven reflejado en sus 

principales materiales de la zona de estudio como la piedra, la arena, cemento y 

agua. Las cuales se utilizan en la elaboración del concreto, la selección de estos 

materiales no siempre llega a proporcionar un concreto adecuado para la 

construcción, esto debido a que existen materiales con diferentes características y 

propiedades, tales que pueden influir positivamente como negativamente en el 

concreto. (Garduño Vásquez, 2019, p.39) 

A ello se suma, que el concreto que se utiliza en obras presenta la falta de 

resistencia adecuada para la construcción, ocasionando que la estructura sea 

inestable y no proporcione seguridad en frente a las cargas en la cual será 

sometida, generando un problema en la durabilidad de la estructura. Asimismo, 

causando la vulnerabilidad de la estructura frente a los fenómenos físicos y 

ambientales todo a causa de no portar una resistencia adecuada que permita a la 

estructura estar preparada y segura a los cambios. (Costos S.A.C., 2018, p.28) 

De igual manera, existe otra deficiencia en la que en muchos casos es un problema 

en el concreto, esto se debe a no tener un buen diseño de mezcla la cual ayude a 

tener valores y cantidades de los materiales que se usaran en la elaboración del 

concreto, en la cual exista un control que permita obtener los resultados adecuado 

para la construcción, generando de parte de las personas un descuido al no tener 

un control que controle y garantice el mantenimiento de las características de los 

materiales. El concreto visto en sus propiedades mecánicas y físicas; posee 

problemas en su comportamiento en relación de la fragilidad, esto a causa de una 

baja resistencia que se puede presentar, conduciendo a una mala trabajabilidad y 

afectando posteriormente su uso estructural. (Orozco et al. 2018, p.161) 

Asimismo, en la provincia de Concepción el concreto es un material con alta 

presencia y con acceso ilimitado en las construcciones, ya que su uso se ha visto 

reflejada en los diferentes sectores de la construcción tanto en la industria como en 
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la sociedad. Ocasionando que este material sea necesario para la construcción ya 

que es el que mejor resultados ofrece frente a sus características; pero a su vez 

genera una preocupación por parte de su alta demanda, esto debido a las 

consecuencias que esta puede generar en el medio ambiente siendo este material 

cuestionado por su impacto y contribución de parte de la industria a la 

contaminación por gases como el CO2. (Zeña Correa et al. 2021, p.472) 

Por otro lado, el procedimiento en la cual se usa en la práctica también influye frente 

a los resultados que el concreto puede ofrecer. Siendo las malas prácticas de los 

procesos constructivos que se desarrollan en provincia de Concepción un problema 

que genera un bajo comportamiento de este material, además existe factores y 

fenómenos que pueden ser altamente peligrosos como la corrosión la cual es una 

amenaza que puede llevar a ocasionas fisuras y grietas en la estructura como se 

observa en la figura 1. La seguridad y funcionabilidad de la estructura tiene que 

estar comprometida durante el proceso constructivo ya que dependiendo de este 

puede existir cambios en las propiedades y características del material las cuales 

pueden ser agresivas en la estabilidad de la edificación. A ello, se atribuye el 

aumento del control de las estructuras; desde la edificación más pequeña, hasta 

las obras de infraestructura como presas, túneles, entre otras muchas. (Yilang et 

al. 2020, p.32). 

 

Figura 1. Problemas en el concreto 

Fuente: https://bit.ly/3xguxAd 

Este material al ser usado comúnmente en las edificaciones de la zona de 

Concepción, esto debido a su fácil acceso de sus componentes permitiendo tener 

un mejor rendimiento y elaboración en obra. La capacidad que este material ofrece 
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en la trabajabilidad de darle diferentes formas y uso, no obstante, este material se 

encuentra expuesto a cambios repentinos y fenómenos ambientales que pueden 

ocasionar deterioro en el material tanto en la para externa como interna de este 

elemento de construcción. (Vaca et al. 2020, p.276)  

Por ende, un presente control que determine la calidad del producto es necesario 

ya que este genera mayor seguridad y estabilidad en el uso de este material, sin 

embargo al no contar con este control ocasiona problemas ocasionando que la 

resistencia en la estructura no está bien determinada siendo el origen de cambios 

agresivos en la estructura la cual se cree que está diseñada pero al no tener el 

debido control de calidad la estructura sede siendo el origen de daños y finalmente 

en el colapso de la edificación. (Yilang et al. 2020, p.34) 

En consecuencia, el concreto frente a los comportamientos sísmicos al no tener el 

reforzamiento o la preparación necesaria para soportar dichos movimientos, 

pueden ser perjudiciales a la estructura por que puede ocasionar perjuicios y en el 

peor de los casos su colapso. Esto se debe a que el concreto presenta la 

característica de ductilidad ya que proporciona conducir atreves de toda la 

estructura la dureza y resistencia, permitiendo que la edificación se encuentre lista 

para afrontar sismos intensos y de magnitud severa o moderada para que los daños 

que se ocasionen sean mínimos. (Zeña Correa et al. 2021, p.476) 

Este problema se ve reflejado en la mayoría de construcciones de la provincia de 

Concepción generando un problema en el sostén de la estructura frente a estos 

cambios que se presentan por no tener un debido procedimiento y control en el 

manejo de este material. Generando preocupación en el país, ya que la 

vulnerabilidad está presente en las estructuras frente al estado actual que se 

encuentra la población ante alarmas de diferentes fenómenos natural que 

provienen por formar parte del cinturón de fuego del pacifico, la cual viene 

acumulando energía y siendo una amenaza con posible destrucción de la costa en 

el país. (Benavidez y Nuñez. 2021, p.34) 

Del mismo modo, otro gran problema que enfrenta la provincia de Concepción en 

el desarrollo de las edificaciones es la informalidad, ya que en este no hay un debido 

control y manejo del concreto; además al no portar con estudio de este material y 
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evaluar el lugar donde se desarrolla la edificación hace que el concreto presente 

deficiencias en sus propiedades y no permiten alcanzar el diseño optimo y 

sostenible que se necesita hoy en día (Cáceres Arce, 2018, p.69) como se muestra 

en la figura 2. 

 

Figura 2. Informalidad en la construcción 

Fuente: https://bit.ly/3Rdx8lH 

De igual manera Martins Humberto, Carlos et al. (2018), señala que existe una 

constante sobrepoblación de materiales inorgánicos, cuyo origen no es biológico, 

estos residuos pueden ser perjudiciales para el medio ambiente; ya que sus 

componentes son más difíciles de degradar, dentro de ellos tenemos a los vidrios, 

plásticos y entre otros. Por ende, la presente investigación busca usar la granalla 

de plomo y el plástico triturado PET como un aditivo, a medida que este ofrezca 

mejores propiedades al concreto. 

Del problema que antecede se ha formulado para esta tesis los problemas de 

investigación de la siguiente manera: 

1.1. Formulación del problema 

Problema general: 

¿Cómo la adición de la granalla de plomo y plástico triturado PET podría mejorar 

las propiedades físicas y mecánicas? 

Problemas específicos: 

Se plantean las preguntas. 

• ¿Con la inclusión de la granalla de plomo y plástico triturado PET se 

cambiaria la resistencia a la compresión del concreto? 
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• ¿Con la incorporación de la granalla de plomo y plástico triturado PET se 

podría modificar la resistencia a la flexión del concreto? 

• ¿Con la adición de la granalla de plomo y plástico triturado PET se alteraría 

el asentamiento del concreto?  

• ¿Con la inclusión de la granalla de plomo y plástico triturado PET se variaría 

el peso unitario del concreto? 

1.2. Justificación del estudio 

Justificación teórica 

La investigación se apoya en la teoría de la piedra y del cemento; donde los 

materiales que se utilizan para la elaboración de concreto se encuentran vinculados 

a estas teorías como los agregados fino y grueso en la cual se desprenden por 

desintegración de la piedra y el cemento la cual permite la aglomeración de estos 

materiales accediendo a obtener características y propiedades necesarias para la 

construcción  

Justificación práctica  

Esta información se justifica porque se busca determinar la influencia de la granalla 

de plomo y plástico triturado PET en la elaboración del concreto sin afectar de 

manera negativa en su resistencia a la flexión y compresión, brindando de esta 

manera estructuras más resistentes y seguras; donde las fallas y daños sean 

mínimos, además permita tener una mayor oportunidad de acceder a esta nueva 

técnica.  

Justificación metodológicamente  

Esta investigación se justica metodológicamente ya que su implicancia es un diseño 

experimental y su método es hipotético-deductivo; donde se desempeñó hipótesis 

al inicio de la investigación, donde se desempeñó el conocimiento de la validez 

científica en las pruebas que se realizaron a la variable de estudio, con ello validar 

la hipótesis inicial sobre la adición de la granalla de plomo y plástico triturado PET 

en las propiedades físicas y mecánicas del concreto, que ayudarán a las 

investigaciones futuras. 
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Justificación social  

Esta investigación se justifica socialmente al beneficio que ofrece la influencia de la 

adición de la granalla de plomo y plástico triturado PET a las personas que viven 

en la provincia de Concepción y productores ya sean las concreteras, los gobiernos 

municipales y regionales; las cuales buscan reducir los problemas que se presenta 

en las propiedades físicas y mecánicas del concreto en las construcciones. 

1.3. Objetivos 

objetivo general 

Mejorar las propiedades físicas y mecánicas por medio de la adición de granalla de 

plomo y plástico triturado PET. 

 objetivos específicos 

• Cambiar la resistencia a la compresión del concreto a través de la inclusión 

de la granalla de plomo y plástico triturado PET 

• Modificar la resistencia a la flexión del concreto mediante la incorporación de 

la granalla de plomo y plástico triturado PET. 

• Alterar el asentamiento del concreto mediante la adición de la granalla de 

plomo y plástico triturado PET  

• Variar el peso unitario del concreto mediante la inclusión de la granalla de 

plomo y plástico triturado PET 

1.4. Hipótesis 

Hipótesis general  

La adición de granalla de plomo y plástico triturado PET mejora las propiedades 

físicas y mecánicas. 

Hipótesis específicas  

• La inclusión de la granalla de plomo y plástico triturado PET cambia la 

resistencia a la compresión del concreto 

• La incorporación de la granalla de plomo y plástico triturado PET modifica la 

resistencia a la flexión del concreto 

• La adición de la granalla de plomo y plástico triturado PET altera el 
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asentamiento del concreto. 

• La inclusión de la granalla de plomo y plástico triturado PET varia el peso 

unitario del concreto. 

Delimitaciones: 

Delimitación temporal 

Este proyecto de estudio requirió de 06 meses, el cual comenzó en el mes de julio 

a diciembre del 2022, donde se aplicaron los procedimientos como recopilación de 

datos, ensayos de laboratorio, trabajos en gabinete y entre otros; siendo la finalidad 

el de obtener datos, que ayudaron a responder a los objetivos. 

Delimitación espacial 

La investigación se realizó en Región Junín, provincia de Concepción, distrito de 

Orcotuna, se trabajó con materiales que exportan de diferentes provincias de la 

Región; como se observa a continuación. 

 

Figura 3. Ubicación de Concepción distrito Orcotuna                    

Fuente: https://bit.ly/3APb2zy  
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II. MARCO TÉORICO 

2.1. Antecedentes 

Antecedentes Internacionales 

En antecedentes internacionales Acevedo Jaramillo, Ana et al. (2019), en el artículo 

Polyethylene terephthalate as a partial substitute for fine aggregates in concrete 

mixes, cuyo objetivo fue el análisis de la inclusión del plástico en su resistencia 

mecánica y física del concreto por medio de ensayos cuya metodología  fue un 

estudio de tipo aplicado con un diseño por experimentación, las muestras que se 

presentan en el estudio; se conformaron en  bloques de 5% PET, 10% y 20, los 

cuales fueron comparados con bloques sin residuos plásticos. Se realizaron 

pruebas de compresión a los bloques, según norma COVENIN 42-82, los 

instrumentos empleados fueron los datos obtenidos del ensayo en el laboratorio y 

fichas técnicas, cuyo resultado determinaron que el bloque de 15% proporciono 

mayor beneficio a las propiedades del concreto. Se concluyó que la adición de los 

residuos plásticos ayuda a la disminución del peso, adicionalmente a la carga y 

resistencia a la compresión.  

Arbelaez Pérez, Oscar et al. (2020) en el artículo mechanical properties of concrete 

modified with recycled marine plastic in replacement of fine aggregates, cuyo 

objetivo fue elaborar diseños y preparaciones de mezclas de concreto convencional 

y modificado con porcentaje de finos de 2.5, 5, 7 y 10% utilizando plásticos marinos 

reciclados. Cuya metodología presento una investigación de carácter aplicado con 

un diseño por experimentación, las muestras de estudio estuvieron conformada por 

diferentes mezclas preparadas que se elaboraron a través de especímenes 

cilíndricos de medida 15x30cm. Donde se determinó la densidad, el asentamiento, 

el módulo elástico y la resistencia. Algunos instrumentos empleados fueron los 

datos obtenidos del ensayo en el laboratorio y fichas técnicas, cuyo resultado 

determinaron que el aumento de plástico reciclado aumenta la resistencia y el 

módulo de elasticidad, pero a su vez disminuye el asentamiento y la densidad. Se 

concluyó que la adición de plástico reciclado en porcentaje de 7.5% es el que mejor 

resultados daba, gracias al mejoramiento de su resistencia a la compresión. 

Aguilar, María et al. (2019), en el artículo recycling of plastics as reinforcement in 
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the construction of pavements, cuyo objetivo fue plantear la utilización de plástico 

en las propiedades del concreto como elemento reforzador y en reducción de los 

desechos sólidos, cuya metodología fue un estudio de tipo aplicado con un diseño 

por experimentación, las muestras de investigación estuvieron realizadas por 

espécimen cilíndricas con diámetro 6 y longitud 12, adicionalmente espécimen de 

vigueta de 6x6x21. Los instrumentos empleados fueron los datos obtenidos del 

ensayo en el laboratorio y fichas técnicas, cuyo resultado determinaron que en la 

aplicación del plástico en el concreto ayuda a las propiedades del concreto. Se llego 

a definir que la inclusión de plástico ayuda a mejorar su resistencia de compresión 

y en la flexión del concreto convencional.  

Flores, Victor et al. (2020) en el artículo Cement mixtures and plastic aggregates 

for housing construction ecologica, cuyo objetivo fue determinar los efectos de 

adicionar plástico triturado PET en el concreto. Cuya metodología fue un estudio 

fue de un diseño experimental, la muestra está conformada por dos probetas por 

cada dosificación se utilizó el 15 % de remplazo en cemento. Los instrumentos 

empleados fueron los datos obtenidos del ensayo en el laboratorio y fichas técnicas, 

cuyo resultado mostro la baja en la resistencia en el concreto, pero no alteraba el 

diseño y resistencia requerida para su uso. Se concluyó que el ladrillo de PET tiene 

un incremento en su costo de elaboración del 30%, y que la resistencia bajo un 

0.2% a comparación de la muestra de 0%. (Flores et al. 2020) 

Correa Marques, Priscila et al. (2021) en el artículo Possible use of PET and PP as 

a partial substitute for sand in structural concrete, cuyo objetivo fue viabilizar el uso 

de tereftalato de polietileno y polipropileno (PP) en reemplazo del agregado fino 

que se utiliza para el concreto. Cuyo se sistema de aplicación se desarrolló por un 

estudio de un diseño por experimentación, la muestra estuvo conformada por 

hojuelas de PET y PP como agregado liviano para reemplazar parcialmente el 

volumen de arena en un 10%. Se investigó el efecto que trae la inclusión de estos 

polímeros en términos de sus propiedades en estado fresco, mecánicas y de 

durabilidad del concreto, los instrumentos empleados fueron los datos obtenidos 

del ensayo en el laboratorio y fichas técnicas, cuyo resultado fue que la inclusión 

parcial de polímeros de tereftalato y PP redujo la reacción de la muestra a la 

compresión en un 20 %, mientras que la reducción del módulo elástico fue del 16% 
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para las muestras de PET y casi insignificante para las muestras de PP. Se 

concluyó que la característica higroscópica del polímero PET y la forma de los 

gránulos dieron lugar a un menor contenido de vacíos y una menor absorción de 

agua en comparación con la muestra con PP. 

Antecedentes nacionales  

Benavidez Rubio y Núñez (2021) en el artículo caracterización de bloques de 

hormigón con cal hidratada y plástico PET reciclado, cuyo objetivo fue determinar 

la adición del plástico en las características del concreto, esto a fin de proporcionar 

muestras de bajo gasto energético y que sea amigable con el ambiente. Cuya 

metodología fue un estudio fue de un diseño experimental, la muestra está 

conformada por bolsas de cemento de  0.35 m3 arena adicionalmente 0.30 m3 

confitillo y 0.22 m3 agua; a ello se agregaron materiales como la cal al 3%, 6% y 

9% de la masa de cemento y el plástico PET reciclado al 3%, 6% y 9% del agregado 

en proporción a su volumen, los instrumentos empleados fueron los datos obtenidos 

del ensayo en el laboratorio y fichas técnicas, cuyo resultado se obtuvo que el 

concreto presentaba mejor resistencia de comprensión. Se concluyó que todas las 

muestras presentadas disminuyeron la resistencia a la compresión, no obstante, 

son superiores a la muestra inicial, pero aun así cumplen con las características 

necesarias para la elaboración.  

Saucedo Rodríguez, Jhon et al. (2021) en el artículo PET Aggregates in Concrete: 

A Review of the Literature, cuyo objetivo analizar 50 artículos científicos para 

determinar los diferentes efectos del uso de agregados PET en el concreto. Cuya 

metodología fue un estudio de tipo selección y búsqueda de diferentes 

antecedentes, las muestras de estudio estuvieron conformada por revistas con 

artículos que identificaron los diferentes porcentajes en reemplazo al cemento, 

algunos de las herramientas utilizadas son los datos obtenidos de los artículos y 

revistas que se consultaron, cuyo resultado determino un aumento en el 

rendimiento de flexión en las propiedades del concreto. Se concluyó que los 

agregados PET ayudaron en gran manera a las propiedades del concreto, siempre 

que este no se agregue más del 5 % en reemplazo. 



11 

 

Adnan Hamsa y Dawood (2020), en el artículo Strength properties of reinforced 

concrete beams with recycled PET waste as synthetic fibers, cuyo objetivo fue la 

demostración de la viabilidad de sustituir un porcentaje de áridos en mezclas de 

hormigón por fibras plásticas PET. Cuya metodología fue un estudio fue de un 

diseño experimental, la muestra estuvo conformada con reemplazos que se 

sustituyeron en el agregados, los instrumentos empleados fueron los datos 

obtenidos del ensayo en el laboratorio y fichas técnicas, cuyo resultado fue que en 

su trayectoria mejoraba considerablemente sus propiedades, Se concluyó que la 

dosificación utilizada en los diferentes porcentajes con residuo PET, llegan a 

alcanzar lo normado en el RNE, en relación de sus probetas y bloques de concreto.  

Kheradmand, Saadi et al. (2021) en el artículo Preparation, characterization, 

simulation and experimental investigation of ordinary micro-nano concrete 

enhanced with lead oxide particles with resistance to gamma rays, cuyo objetivo fue 

determinar una defensa o blindaje al concreto empleando partículas de óxido de 

plomo. Cuya metodología fue un estudio fue de un diseño experimental, la muestra 

estuvo conformada con diferentes proporciones que ayudarían a definir la influencia 

de este material en las características del concreto en reemplazo del cemento, los 

instrumentos empleados fueron los datos obtenidos del ensayo en el laboratorio y 

fichas técnicas. Cuyo resultado fue que la adición de este, material ayudo a 

optimizar la estabilidad del hormigón en su resistencia en estado endurecido y en 

estado fresco. Se concluyó que al añadir partículas de plomo en el concreto ayuda 

a reforzar las características ya que permite obtener una protección viable y 

sustentada frente a la radiación.  

Quenta Flores, Darwin (2020) en el artículo efecto de la fibra reciclada de botellas 

de PET sobre la resistencia del hormigón convencional, cuyo objetivo fue 

determinar el efecto de las fibras de botellas de PET recicladas sobre la resistencia 

del hormigón convencional, cuya metodología se desarrolló como investigación de 

un diseño experimental, la muestra estuvo conformada por mezclas con 

porcentajes de inclusión al 0 a 8% de fibras PET en reemplazo del cemento, los 

instrumentos empleados fueron los datos obtenidos del ensayo en el laboratorio y 

fichas técnicas. Cuyo resultado fue que en el aumento del porcentaje de esta 

adición se notaba un crecimiento en las propiedades del concreto. Se concluyó que, 
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el porcentaje del 2 % de fibra PET en el concreto fue el que logro alcanzar la 

máxima característica en la resistencia mecánica de la compresión. 

2.2. Bases Teóricas  

Teoría de la piedra 

Con referencia a este material se define a ser un componente con características 

longevas, que ha demostrado tener una importancia vital en el desarrollo de la 

sociedad, este material su origen proviene de la roca siendo este un sólido 

compuesto por uno o varios minerales. Las rocas se generaron en un tiempo mayor 

a cuatro millones de años, estas mismas se clasifican en rocas ígneas (su origen 

proviene de la corteza terrestre), sedimentarias (se origina con la acumulación de 

granos de rocas) y metamórficas (sufre un cambio a raíz de un proceso de 

transformación), siendo en muchos casos adecuados para uso ello por las 

propiedades y características que presentan frente a la necesidad del desarrollo en 

la sociedad como presenta la fig. 4. 

 

Figura 4. Clasificación de la piedra 

Fuente: https://bit.ly/3RUz17n 

 Además, este material ha jugado un papel vital desde la antigüedad hasta la 

actualidad, ya que gracias a las propiedades que esta tiene permite adquirir 

diferentes funciones en el desarrollo; la protección el cual nos demuestra la muralla 

china es una de las cualidades que ofrece este material como se visualiza en la 

figura 5, del mismo modo podemos decir que el pueblo romano a pesar de no 

poseer una tecnología adecuada en la fabricación de calzadas, busco desarrollar 
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con el uso de la piedra vías de transporte sostenibles que hasta hoy en la actualidad 

prevalecen como se visualiza en la figura 6. 

 

Figura 5. Muralla china                                            Figura 6. Calles romanas 

Fuente: https://bit.ly/3UbNLAS                                Fuente: https://bit.ly/3eBVZlo 

Cabe resaltar que a través de la historia la piedra ha ido ocupando cada vez un 

grado mayor de grado, y esto debido a los diferentes usos en la cual esta se somete. 

Asimismo, el desarrollo que esta ofrece a la tecnología que hoy se posee es aún 

mayor, siendo el resultado de nuevos materiales que se generan a partir de su 

derivación como el yeso, los ladrillos, la cal y hasta el mismo cemento es que 

produce la aglomeración de todos ellos. Estos materiales proceden al mejoramiento 

de la ingeniería ya que en la actualidad el desarrollo de la sociedad ha ido en 

aumento gracias a que estos materiales han permitido el levantamiento de grandes 

estructuras, como puentes, presas, calles, viviendas y entre otras como se visualiza 

en la imagen. 

 

Figura 7. Rascacielos Burj Khalifa 

Fuente: https://bit.ly/3qwFzgI 

Teoría del cemento  

A relación con este material tiene mucho que ver con la teoría de la piedra ya que 

su origen se genera a través de esta misma, cabe resaltar que este material 



14 

 

procede de la antigüedad específicamente en Grecia. En busca de un mejor estilo 

de vida y el desarrollo de grandes construcciones que a su tiempo era de vital 

importancia. La historia demuestra el uso de este material y cuyo origen proviene 

de la isla Satorini ya que tiene relación a sus rocas volcánicas, las cuales 

permitieron el descubrimiento y la producción de cementos naturales, pero no solo 

Grecia sino también los egipcios y romanos permitieron la evolución de este 

material, desde las grandes pirámides y coliseos que demuestran en la actualidad 

como se muestra a continuación. 

 

Figura 8. Coliseo romano 

Fuente: https://bit.ly/3B99AYS 

Con el fin de buscar mejorar aún más este material, en el siglo XIX aparece el 

cemento portland el cual con mejorar e implementación se desarrolló con un color 

gris y verdoso como se visualiza en la imagen siguiente. No obstante, en el año 

1845 la creación de un nuevo cemento moderno que sea más factible y tenga mejor 

aplicación se desarrolla por el científico Isaac Jhonson. A raíz de estos 

descubrimientos el cemento y su utilización crece, tanto que hoy en día viene 

liderando el mercado de la construcción. 

 

Figura 9. Cemento portland 

Fuente: https://bit.ly/3RzfGJi 
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Marco legal  

Según MINAM 2019 menciona la ley N° 30884 es un mecanismo que regula la 

producción de plástico que genere ser innecesario para su uso, es decir que esta 

ley busca reducir en un porcentaje la sobreproducción de este material ya que este 

genera una contaminación al medio ambiente. Por otro lado, la contaminación por 

este material se ha vuelto altamente significativa por ende el ministerio del ambiente 

busca contra restar este problema. 

Asimismo, MINAM 2019 menciona que dicha ley en su actualización prohíbe la 

producción, importación y comercialización de Tecnopor a partir del 20 de diciembre 

de 2021 que es un derivado del plástico, llevando a la humanidad a buscar nuevas 

alternativas que no sean tan dañinas para el ambienta, de igual manera los centros 

de comercio buscan desarrollar una alternativa más amigable con el planeta. 

Marco conceptual 

2.1. El concreto 

Según Alves Lenine et al. (2019) menciona que el concreto viene de la combinación 

de la piedra y mortero, la elaboración se realiza a través de diferentes medidas de 

aditivos, cemento, agua, agregados, las cuales permiten tener una distribución 

moldeable y plástica. El concreto como un material compuesto de varios 

componentes como los agregados gruesos y finos que ayuda a poder obtener una 

resistencia rígida. Además, el hormigón es un aglomerante la cual posee materiales 

como el cemento, agua y agregados; estos últimos de diferentes tamaños y 

proporciones, que darán estabilidad, resistencia y durabilidad.  

 

Huaquisto y Belizario (2018) sostiene que la composición de la muestra que se 

usarán en la preparación del hormigón es establecida con porcentajes que se 

relacionan entre ellas, además esto se ejecuta con diferentes tipos de agregados 

que pueden variar en su tamaño; las cuales se clasifican en finos y gruesos, las 

cuales ayudan a poder obtener la resistencia requerida para la elaboración de la 

construcción. (p. 19) Según su variación se definirá sus propiedades y alcances que 

ayudaran en diferentes elementos estructurales como se visualiza en la fig. 10. 
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Figura 10. Composición del concreto 

Fuente: https://bit.ly/3Dhf7j4) 

2.2 El cemento  

Macías Byron et al. (2019) menciona que este material es conocido por su 

importancia en la elaboración de una construcción, el cemento está compuesto de 

varios elementos que permiten a este funcionar como un pegamento que ayuda a 

unir los diferentes agregados. (p.28) 

Nurtanto, Junaidi, Wahyuningtyas y Yunarni (2020) define al cemento como un 

material importante y excelente para la fabricación del concreto, ello porque ofrece 

un alto rendimiento y características necesarias para su aplicación. (p. 27) 

Composición del cemento  

Macías Byron et al. (2019) menciona que en el cemento el silicato de calcio 

hidratado, este es un compuesto que le permite alcanzar propiedades adhesivas 

durante el proceso de uso, por ello se rescata el termino de aglomerante ya que 

este permite unir a los agregados. (p. 39) 

Chavarry Carlos (2021) dice que el cemento se compone por diferentes elementos 

como calcáreos o calizos y arcillosos y estos con contenido de alúmina y sílice, para 

el mejoramiento de la composición química se agregan óxido de hierro que permite 

obtener las características necesarias para su uso. (p. 41) 

Según Abanto (2016) menciona que dentro del cemento se encuentran 

componentes calcáreos, arcillosos y asociados con alúmina, óxido de hierro, sílice; 
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los cuales permiten la aparición de escorias, haciendo posible que al hidratar el 

material permita generar una masa dura y sostenible como detalla seguidamente la 

tabla (p. 15). 

Tabla 1: Composición del cemento 

% en peso 4.8 2.48 0.27 0.16 1.58 4.45 61.54 4.52 20.2 

Compuesto PI SO3 K20 NA2O MgO Fe2O3 CaO Al2O3 SiO2 

Fuente: Revista ingeniería de construcción, Nurtanto, Junaidi, Wahyuningtyas, Yunami, 2020 

Nurtanto, Junaidi, Wahyuningtyas y Yunarni (2020) define que el cemento portland 

está atado a cumplir normas técnicas y características físicas en relación a sus tipos 

existentes como I, II, III, IV y V (p. 31). 

A ello la normativa técnica señala las características del cemento portland por su 

clasificación y tipo. 

Tipo l: Este cemento suele usarse para usos generales como los embalses, 

tanques, tuberías, entre otros. Tipo II: Este cemento en comparación presenta 

resistencia a los sulfatos y al calor de hidratación. Tipo III: Este material se usa en 

climas bajos y presenta un porcentaje de resistencia al calor. Tipo IV: este cemento 

llega a alcanzar una resistencia bajo una tasa más lenta que lo normal, además su 

calor de hidratación es bajo. Tipo V. Este cemento presenta bajo contenido de 

aluminato tricálcico, que ayuda a tener una alta resistencia a los sulfatos como se 

muestra en la tabla 2. (Norma ASTM C. 150) 

Tabla 2: Características físicas del cemento portland 

Caracte
rísticas 

Tiempo 
de 

fraguado 
inicial 

Tiempo 
de 

fraguado 
final 

Resistencia 
a la 

compresión 
día 1 

Resistencia 
a la 

compresión 
día 3 

Resistencia 
a la 

compresión 
día 7 

Resistencia 
a la 

compresión 
día 28 

Tipo I 45 375  135 215 300 

Tipo II 45 375 
 

100 175 
 

Tipo III 45 375 120 240 
  

Tipo IV 45 375 
  

70 170 

Tipo V 45 375 
 

80 150 210 

Fuente: Revista ingeniería de construcción, Nurtanto, Junaidi, Wahyuningtyas, Yunami, 2020. 
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Agua 

Macías Byron et al. (2019) menciona al agua como una adición necesaria para la 

activación de la reacción química en la mezcla, que permite tener un compuesto 

hidratado y firme para su uso. (p.37) 

El agua es un elemento vital para la construcción ya que es el encargado de hidratar 

la mezcla y de activar la reacción química de ella, no obstante, debe cumplir con 

normas que permitirán llevar a cabo la combinación adecuada de estos materiales. 

Asimismo, la aplicación de este elemento tiene que ser controlada y supervisada, 

ya que se debe de evitar impurezas que puedan dañar al concreto. 

Según a lo mencionado anteriormente el agua ofrece las siguientes funciones 

• Hidratación en el concreto  

• Lubricante que ayuda en la aplicación y trabajabilidad  

Agregados  

Según Adnan y Dawood (2020) los agregados son materiales necesarios y 

presentes en la elaboración del concreto, su importancia viene a raíz de que influye 

en el desempeño y los resultados. Por otro lado, este material está clasificado como 

no costoso; siendo el que más produce volumen en el concreto, ofreciendo mejorar 

el concreto en cantidad y disminuyendo el cemento  

Agregado fino  

Este agregado considerado como fino, es un material que está presente en la 

elaboración del concreto, su comportamiento se origina a ofrecer mayor 

trabajabilidad de los agregados gruesos en su función de lubricar. De igual manera, 

este agregado se puede presentar como piedra triturada o finas, además sus 

dimensiones deben pasar por el tamiz de 9.5 mm cumpliendo con los estándares y 

normas clasificas. (Adnan y Dawood, 2020) 

Agregado grueso  

Es un agregado considerado grueso, a que este supera las dimensiones de las 
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características de un agregado fino; siendo el tamiz 4.75 mm que lo retiene, dentro 

de ello está la grava conocida también como canto rodado. La ubicación de estos 

materiales viene por desintegración a causa de agentes atmosféricos, haciendo que 

este se localice en ríos y canteras. Por ende, la presentación de este material es 

forma redondeada, dando paso a la trituración de gravas el cual genera 

artificialmente un tipo de agregado grueso, en su uso las piedras trituradas ofrecen 

mayor resistencia al concreto que las redondeadas. (Adnan y Dawood, 2020) 

Propiedades físicas. 

Peso especifico 

Según Parody Alexander (2019) cuando se refiere al peso específico, nos referimos 

al volumen que hay entre las partículas evaluando sus vacíos. La normativa nos 

dice que la elaboración de este ensayo se desarrolló en el laboratorio cumpliendo 

con los estándares y reglamentos como la NTP 400.021 que nos refiere a los 

ensayos en agregados gruesos y también las que nos informan sobre el agregado 

fino. 

Peso unitario 

El significado de peso unitario se refiere, al volumen que incluye los espacios que 

hay entre las partículas, ello dependerá de cómo se acomodan dichas partículas 

para la aplicación, asimismo esta dependerá de ensayos que se realicen en el 

laboratorio; siguiendo las normas y estándares, de la norma vigente como la NTP. 

(Parody et al. 2019). 

Asentamiento  

Según Parody Alexander (2019) en referencia al significado se define en el grado 

que la mezcla presente fluidez, donde se indica el estado de ella; determinando si 

es muy seca o fluida, donde se determinada su estado, trabajabilidad, terminación 

y facilidad de aplicación. Su método de ensayo en cual se determinada sus 

características es el cono de Abrams según la norma como esta presentada en la 

siguiente imagen. 
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Figura 11. Procedimientos del ensayo de asentamiento en el concreto 

Fuente: https://bit.ly/3xhKpCy 

Ensayo del cono de abrams 

Consiste en un método que sirve para determinar y medir la trabajabilidad de la 

mezcla, su relación es generalmente con la prueba de slump, la unidad de medida 

que se tiene es en pulgadas como se muestra en la figura 12 y su determinación 

es el asentamiento como se muestra en la tabla 3. (Parody et al. 2019) 

 

Figura 12. Características del cono de Abrams 

Fuente: https://bit.ly/3RL6MIi 

Tabla 3: Clase de mezcla según asentamiento 

slump Consistencia Método de 
compactación 

0"-2" Seco Normal 

3"-4" Plástico Ligera 

>5" Fluido Chuseado 

Fuente: Tecnología del concreto. Abanto, 2016 
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Propiedades mecánicas  

Resistencia a la compresión 

Cuando nos referimos a resistencia en la compresión de un prototipo, hablamos de 

la reacción del material en poder soportar cargas y esfuerzos, siendo esta una de 

las mejores propiedades que encuentras en el concreto. La relación en función de 

agua y cemento en la mezcla y una buena dosificación ofrecen resultados óptimos 

en la resistencia de la compresión. Asimismo, esta resistencia a nivel estructural es 

una de las más importantes porque ayuda a que esta no se rompa, para medir la 

resistencia de la compresión se debe de realizar ensayos que permitan demostrar 

que el material tengas las características dadas en la normativa como se muestra 

en la tabla 4. (Barreto et al., 2019) 

Tabla 4: Concreto según la resistencia 

Concreto Resistencia  

Normal ≤42 

Alta 
resistencia 

43-100 

Ultra alta 

resistencia 

>100 

Fuente: Niño Jairo, 2010 

Resistencia a la flexión  

Cuando se refiere a resistencia en flexión de un prototipo hablamos sobre la 

capacidad del material de soportar fuerzas que sean aplicadas de forma 

perpendicular a su eje, siendo también una de las funciones que permiten obtener 

una rápida reacción a los cambios de esfuerzos. Por otro lado, se define que para 

poder alcanzar dicha resistencia se debe de tener en cuenta en control de días 

necesarios para que el material alcance una resistencia a la flexión promedio 

(Adnan y Dawood, 2020). 

Según Ali Taghreed et al. (2020) los elementos que se encuentran sometidos a 

flexión, varían por sus zonas donde parte de ellas están expuestas a compresión y 

otras a tracción. En otras palabras, la flexión también es un esfuerzo que presentará 

el material  
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Plomo 

En definición el plomo es un metal que es sólido cuyas características son en su 

peso y color, la ubicación de este material tiende a ser principalmente en la galena, 

presenta una reactividad que crea una capa que lo cubre de óxido. (Long-Zhang et 

al. 2019) 

Granalla de plomo 

Long-Zhang et al. (2019) menciona que la granalla de plomo es un material que se 

emplea en diferentes casos y funciones, dentro de ello tenemos la función de ser 

un material abrasivo, ya que este ofrece mayor seguridad y evita tener polvo en 

comparación de la arena; considerando ser un factor positivo frente a la seguridad, 

la granalla es obtenida a raíz de la atomización de acero líquido.  

Tereflalato de polietileno (PET) 

El plástico se califica en varios tipos entre ellos tenemos al PET, el cual es un 

elemento fuerte, de tamaño constante y duro. Entre sus características resalta su 

resistencia a ácidos y dieléctrica, este plástico se utiliza para la elaboración de 

contenedores de agua y envases de bebidas, en consecuencia, este material suele 

ser desechable con destino final en un vertedero o bolsa de basura. (Mohammed & 

Rahim, 2020) 

De igual manera el plástico PET tiene diferentes grados, que lo diferencian según 

su peso, cristalinidad y molecular. Por ende, la caracterización de este material 

tiende a ser por su alta resistencia, ligereza, pureza y tenacidad como se observa 

en la tabla 5. (Meza de Luna & Shaikh, 2020) 

Tabla 5: Características del plástico 

Símbolo Propiedades 

PET Resistencia física, propiedades 
térmicas y resistencia química 

PVC Es duro y resistente, a 80 % se 
suaviza y elástico. 

PS Es rígido, claro y opaco, es fácil 
de romper. 

PS-E Ligero, esponjoso y mantiene 
temperaturas 

PP Es traslucido, difícil pero flexible. 

Fuente: (Méndez, 2012) 
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Definición de términos 

Polietileno PET: Es un tipo de materia derivada del plástico; la cual proviene del 

petróleo y se compone de aire y gas, se conforma de aire, gas y petróleo. 

(Mohammed & Rahim, 2020) 

Flexión: Se lo conoce por el encorvamiento en que estará expuesto un elemento 

sometido a una fuerza. (Mogolon, 2018, p. 19). 

Ensayo del cono de abrams: Es un ensayo o técnica que ayuda a conocer la 

trabajabilidad del hormigón; su unidad de medida es en pulgadas, consiguiendo 

garantizar la trabajabilidad del concreto. (Parody et al. 2019) 

Ensayo de la resistencia a la compresión del concreto: Es el ensayo que en el 

cual el elemento resiste las cargas en la cual está sometida, cuyo proceso se 

dividida en varias edades para analizar y promediar el alcance de resistencia que 

tendrá el elemento. (Silva Viviane et al. 2019) 

Diseños de la mezcla del concreto: Se le define al procedimiento que determina 

la opción más viable que disponga en la elaboración del concreto, cuyos 

procedimientos tienen que cumplir con las normas y reglas establecidas. (Macias 

Byron, 2019, p.3) 

Composición del concreto es la combinación de diferentes materiales como el 

cemento, agua, agregados gruesos y finos, el cual proporcionará obtener 

características óptimas para la construcción, no obstante, en ciertas ocasiones se 

adicionan materiales para proporcionar mayor aplicación. (Alves Lenine et al. 2019) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo, nivel, diseño, método y enfoque de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación 

Según Carhuancho, Nolasco y Sicheri (2019) la investigación aplicada es parte de 

la investigación práctica; la cual esta se caracteriza por conocimientos anteriores 

provenientes de investigaciones teóricas y básicas, ello para poder tener una 

solución a un problema específico. (p. 27) 

 En este sentido la investigación es aplicada en función al problema que se genera 

en el concreto, en tal forma se buscó poder obtener una solución que ayude a poder 

maximizar las características mecánicas y físicas en el concreto, con el fin de 

aportar conocimientos científicos.  

3.1.2. Nivel de la investigación  

Hernández et al. (2014), señala que una investigación con trascendencia 

correlacional tiene a ser un objetivo de conocimientos al grado o relación que existe 

en las variables de estudio, tales que se evalúan por unidad como en grupo con el 

fin de encontrar la vinculación que los asemeje y permita sustentar la hipótesis que 

ha sido expuesta a prueba.  

Este trabajo de investigación es de nivel correlacional ya que el conocimiento que 

ofrece es en explicación al porque la adición de la granalla de plomo y plástico 

triturado PET ayuda al concreto a obtener una mezcla más optima en sus 

propiedades, también se realizó una relación que puede causar esta adición con la 

muestra patrón.  

3.1.3. Diseño de Investigación  

Este estudio se considera experimental, ya que está enfocado al uso de granalla 

de plomo y plástico triturado PET, con el fin de solucionar los problemas que se 

generan en el concreto. Carhuancho, Nolasco y Sicheri (2019) define que una 

investigación exitosa es si la variable en su característica independiente causa un 

cambio en la variable en su característica dependiente, por ello se debe evaluar las 
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causas y consecuencias de la aplicación. Esta investigación está conformada por 

3 grupos experimentales en compresión y 4 grupos experimentales en flexión, con 

adición de granalla de plomo y plástico triturado PET, además ensayos en 

asentamiento y peso unitario con el fin de poder obtener cambios en sus 

propiedades del concreto. (p.29) 

𝑷𝒂𝒕𝒓ó𝒏 (𝒙): 𝐴𝐺𝑅 +  𝐴𝐺𝑈𝐴 + 𝐶𝐸 

Compresión  

𝑬𝒙𝒑𝟏: 𝑥 +  3% 𝐺𝑃 +  2% 𝑃𝑇(𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛) 

𝑬𝒙𝒑𝟐: 𝑥 + 6% 𝐺𝑃 +  4% 𝑃𝑇(𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛) 

𝑬𝒙𝒑𝟑: 𝑥 + 9% 𝐺𝑃 +  6% 𝑃𝑇(𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛) 

 

Flexión 

𝑬𝒙𝒑𝟏: 𝑥 + 3% 𝐺𝑃 +  2% 𝑃𝑇(𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛) 

𝑬𝒙𝒑𝟐: 𝑥 + 6% 𝐺𝑃 +  4% 𝑃𝑇(𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛) 

𝑬𝒙𝒑𝟑: 𝑥 + 3% 𝐺𝑃 +  4% 𝑃𝑇(𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛) 

𝑬𝒙𝒑𝟒: 𝑥 + 6% 𝐺𝑃 +  2% 𝑃𝑇(𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛)

 

3.1.4. Método de Investigación  

A ello Rodríguez y Pérez (2017), menciona la definición del método hipotético 

deductivo, el que da comienzo con suposiciones para las nuevas inferencias, dando 

origen a una hipótesis inferida a raíz de datos y conocimientos empíricos, llegando 

a verificarse con hechos y evidencia la veracidad de la hipótesis. La contradicción 

de la hipótesis de origen o punto de partida llegan a ser importantes por que ofrecen 

una evidencia de una posición lógica y ayuda a obtener un enfoque más profundo 

del tema. Por ende, este estudio posee el método de hipotético deductivo debido a 

que se realizó la extracción de nuevas hipótesis a partir de hechos, con el fin de 

demostrar la nulidad o veracidad de la hipótesis de origen o partida. 

3.1.5. Enfoque de la investigación 

Hernández et al. (2014), señala el significado de una investigación con enfoque 

cuantitativo ya que utiliza la recopilación y análisis de los resultantes con el fin de 

probar la hipótesis, llevando a utilizar análisis estadísticos y mediciones numéricas 

con el objetivo de establecer evidencias y pautas para la teoría planteada. 

Esta investigación tuvo como enfoque la característica cuantitativa, porque se 

obtuvo evidencias para probar la hipótesis a raíz de pruebas realizadas en 

estancias para comprobar y analizar la información numérica obtenidas. 
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3.2. Variables y operacionalización 

3.2.1. Variable 

Hernández et al. (2014), señala que la variable es parte fundamental en una 

investigación ya que es una cualidad que permite ser medida. En lo referente a las 

variables tienen como objetivo la medición de los objetos de estudio, las cuales 

serán analizadas en el proyecto de investigación. 

• Variable dependiente: Propiedades físicas y mecánicas del concreto 

• Variable independiente: granalla de plomo y plástico triturado PET.  

3.2.2. Operacionalización de variable 

Según Ñaupas, Valdivia y Romero (2018), la operacionalización de variable 

consiste en el proceso de vinculación de los conceptos a las variables de estudio. 

Además, este proceso se encarga de identificar y mostrar los valores de la variable 

de estudio (p.31). 

La Operacionalización se detalla en una matriz, la cual se ubica en el anexo N° 02, 

donde se puede observar la variable de estudio con todos sus aspectos 

relacionados. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población  

Ñaupas, Valdivia y Romero (2018), define que población es el conjunto de poseer 

las características necesarias para nuestro estudio. Asimismo, la población debe 

estar conformada por sujetos, hechos u objetos que sean medibles para la 

investigación (p.31). La población de estudio se considera a los diferentes tipos de 

concreto que se utilizan en la ciudad de Concepción distrito de Orcotuna, la cual 

fue de 81 especímenes de concreto y 24 ensayos físicos. 

3.3.2 Muestra  

Hernández et al. (2014), menciona que el total de la sección de estudio será 

representado por una representación escogida de la población total. En relación a 
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este estudio se realizó los diferentes ensayos compuestos por diferentes 

características y porcentajes la cual permitieron la definición y el análisis del 

problema de investigación. La muestra es igual que la población de estudio, las 

cuales se estudiaron en la ciudad de Concepción según su resistencia de la 

compresión y flexión a los 7,14 y 28 días como se muestra en a tabla 6 y 7, 

adicionalmente 24 ensayos físicos; de ellos 12 ensayos asentamiento en 4 pie3 y 

12 ensayos peso unitario tal como detalla la tabla 8, 9 y 10. 

Tabla 6: Cantidad de especímenes cilíndricas para la resistencia a la compresión 

 
Grupo 

 
Diseño 

Resistencia de compresión con especímenes 
cilíndricas  

7 días 14 días 28 días 

Patrón 0% GP 0% PT 3 3 3 

Experimental  3% GP 2% PT 3 3 3 

6% GP 4% PT 3 3 3 

9% GP 6% PT 3 3 3 

Total 12 12 12 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7: Cantidad de especímenes de vigas para la resistencia a la flexión 

 
Grupo 

 
Diseño 

Resistencia a la flexión con especímenes 
de vigas 

7 días 14 días 28 días 

Patrón 0% GP 0% PT 3 3 3 

 
Experimental  

3% GP 2% PT 3 3 3 

6% GP 4% PT 3 3 3 

3% GP 4% PT 3 3 3 

6% GP 2% PT 3 3 3 

Total 15 15 15 

 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8: Ensayo físico de la mezcla 

Ensayo Total 

Asentamiento 12 

Peso Unitario 12 
Total 24 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9: Ensayo de peso Unitario en la mezcla 

Adición %Reemplazo Cantidad 

Granalla de plomo y 
plástico triturado 

PET 

0% 3 
3% GP+2% PT 3 

6% GP+4% PT 3 
9% GP+6% PT 3 

TOTAL 12 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Ensayo de asentamiento en la mezcla 

Adición %Reemplazo Cantidad  Pie3 

Granalla de 
plomo y 
plástico 

triturado PET 

0% 3   1 

3% GP+2% PT 3 1 

6% GP+4% PT 3 1 

9% GP+6% PT 3 1 

TOTAL 12 4 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: 3 ensayos por cada pie cubico  

 

Criterio de inclusión: Se representó con todas las muestras que tengan granalla 

de plomo y plástico triturado PET. 

Criterio de exclusión: se representó con las muestras que no tengan la adición de 

la granalla de plomo y plástico triturado PET. 

3.3.3. Muestreo 

Hernández et al. (2014), menciona que el muestreo no probabilístico se caracteriza 

por tener las características necesarias para el investigador, ya que esta elección 

de elementos depende de las causas que ayudan a relacionarlo con el motivo del 

estudio. Además, referente al muestreo por conveniencia Ñaupas, Valdivia y 

Romero (2018), nos mencionan que está relacionado con la importancia que se le 

da a un objeto de estudio, es decir que es el investigador el cual señale los 

elementos necesarios para su estudio. En esta investigación se consideró tener un 

muestreo no probabilístico, ya que se realizó todas las muestras establecidas en 

diferentes porcentajes por conveniencia. Asimismo, las cantidades mencionadas 

anteriormente en la muestra ayudaron a poder determinar el objeto de estudio.  

3.3.4. Unidad de análisis 

Según Ñaupas, Valdivia y Romero (2018) en una investigación la unidad de análisis 

se refiere a las características que se encuentran en el ámbito de las propiedades 

y cualidades del objeto de estudio en el cual se desarrolla los instrumentos que 

puedan medir las variables. 

Por ende, esta investigación estuvo conformada con unidades de análisis por grupo 

de 3 especímenes cilíndricas y de vigas, además ensayos en asentamiento y peso 
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unitario; las cuales fueron elaboradas bajo las condiciones procedimentales; esto 

con el fin de poder examinar la influencia de la inclusión de la granalla de plomo y 

plástico triturado PET. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica  

Hernández et al. (2014) define técnica a la forma en la cual se obtendrá la 

información, en ellas se pueden emplear diferentes tipos como el cuestionario, las 

encuestas, pruebas, etc. Asimismo, la investigación documental es la técnica en 

donde la información se junta y almacena de diferentes fuentes como libros, 

revistas, entre otras (p. 43) 

Para este proyecto se empleó técnicas a raíz de la recopilación de datos y el análisis 

documental. Asimismo, la recolección de datos se define a la forma en la cual esta 

herramienta ayuda a poder obtener información necesaria para el desarrollo de este 

estudio. Para ello se tuvo en cuenta información que esté relacionado con el 

proyecto de investigación, como revistas, artículos científicos, páginas web, libros  

y normas técnicas que permitan el desarrollo del estudio. 

En lo referente, a la observación Hernández et al. (2014) manifiesta que es una 

técnica que permite al investigador poder percibir en el momento hechos y 

fenómenos ocurrentes en el acto, con los instrumentos necesarios para la 

elaboración del estudio.  

Por ende, el uso de la observación como herramienta en la compilación de 

información; permitió obtener la influencia de la granalla de plomo y plástico 

triturado PET en las propiedades del concreto. 

3.4.2. Instrumentos 

Según Viñán Villagrán (2018) la investigación se centra en instrumentos que 

permitan obtener los datos, recursos propuestos que ayuden a la variable de 

estudio, a poder extraer conocimientos. (p. 34) 

Los instrumentos que permiten la recopilación de información y dan origen del 
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recurso que permite al investigador hallar información necesaria sobre el estudio 

de un fenómeno u objeto. Asimismo, para la investigación se consideró como 

instrumentos necesarios para la recopilación de información dados en los formatos 

de registro dadas y normalizadas por la NTP, como también equipos necesarios 

como balanza, horno, tamices y etc. que permitieron el desarrollo de esta 

investigación como: 

• Los formatos para el diseño en mezcla 

• Los formatos para la elaboración y curado del concreto 

• Los formatos para el asentamiento  

• Los formatos para la calidad de los agregados 

• Los formatos referidos a la resistencia de compresión  

• Los formatos referidos a la resistencia de flexión. 

3.4.3. Validez 

Según Ñaupas, Valdivia y Romero (2018) dice que la validez es el grado y la 

exactitud de la eficacia que un instrumento permite medir a la variable, en otras 

palabras, la manera en la cual un instrumento permite, describe y representa un 

hecho y objeto.  

Por ende, esta investigación se validó utilizando manuales y normas nacionales e 

internacionales, adicionalmente, se validó con especialistas en el campo. 

Asimismo, los ensayos en el laboratorio son acreditados por el INACAL para la 

elaboración correcta del concreto con inclusión de granalla de plomo y plástico 

triturado PET, las normas que se utilizaron se puntualiza en la siguiente tabla.  

Tabla 11: Normativas para la validez 

Indicador Normativa 

NTP 400.037 Control de calidad de agregados 

ASTM C136-06 Granulometría de los agregados 

NTP 339.185 Contenido de humedad 

NTP 400.017 Peso unitario y compactado 

MTC E206 Peso especifico 

MTC E205 Absorción 

MTC E702 Elaboración y curado 

ASTM C39/C39M Resistencia a la compresión 

NTP 339.035 Asentamiento  

ASTM C78  Resistencia a la flexión 

Fuente: Laboratorio centauro 
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3.4.4. Confiabilidad  

Hernández et al. (2014), resalta a la confiabilidad como la seguridad que se tiene a 

las herramientas, por ello se debe calcular y evaluar con fórmulas que permitan 

obtener el coeficiente de fiabilidad donde uno es el máximo valor de confiabilidad y 

cero el peor caso de error que hay en la medida.  

Rodríguez y Reguant. (2020), mencionan que alfa de Cronbach es una de las 

herramientas necesarias para obtener la fiabilidad de un sistema de medición que 

tenga más de un valor medible, como se desarrolla en la tabla 12. 

Tabla 12. Cálculo de alfa de Cronbach 

objetos Items suma 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 46 

2 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 42 

Varianza 0.25 0.25 0.25 0 0.25 0.25 0 0.25 0 0 ------ 

∑ 𝑠𝑖
2 1.5 ------ 

𝑠𝑡
2  4 ------ 

Fuente: Elaboración 

Este procedimiento se realiza utilizando la siguiente formula: 

𝛼 =
𝑘(1- ∑ 𝑠𝑖

2 /𝑠𝑡
2 )

k-1
 

Donde:  

𝛼      = Valor de coeficiente en la fiabilidad del cuestionario. 

𝑘       = Número de ítems.  

∑ 𝑠𝑖   
2 = Suma de las varianzas. 

𝑠𝑡
2     = Varianza total  

Con el fin de obtener la fiabilidad se realizó un cuestionario calificado por dos 

expertos, donde el tesista con la información obtenida de parte de cada persona 

con experiencia, se procedió a procesar y aplicar la formula dando como resultado 

69.44% el cual fue contrastado con la siguiente tabla 13, demostrando así el grado 
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de confiabilidad en la investigación.  

Tabla 13. Valoración de Coeficiente alfa de Cronbach 

Rango Magnitud 

0.81 a 1.00 

0.61 a 0.80 

0.41 a0.60 

0.21 a 0.40 

0.01 a 0.20 

Muy alta 

Alta 

Moderada 

Baja 

Muy Baja 

Fuente: Hernández et al. 2014. 

3.5. Procedimiento 

En este estudio los procedimientos que ayudaron a obtener la información se 

encontraron ubicados en la tabla de operacionalización, la cual permitió ver las 

extensiones que se tendrán de cada variable como sus indicadores. 

La recolección de datos estuvo conformada por secuencias que se desarrollaron a 

través de etapas: 

Recolección de muestra 

La muestra estuvo conformada por plástico PET triturado y la granalla de plomo; la 

cual el primer material se obtuvo en Huancayo de manera directa en centros de 

venta y acopio de estos elementos como se observa en la fig. 13. 

 

Figura 13. Recolección de plástico PET 

A referencia a la segunda muestra su obtención radica en centros de recolección 
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de Lima, por su fácil acceso del material como se muestra en la figura 14, para 

luego pasar a la elaboración de la mezcla. 

 

Figura 14. Recolección de plomo 

Recolección de agregados 

En esta etapa, se obtuvo los agregados de una cantera MIOMENITA C.G. SRL 

ubicada en la Región de Junín provincia Concepción distrito de Orcotuna, donde se 

obtuvo el agregado fino y la piedra chancada como se observa a continuación. 

 

Figura 15. Recolección de los agregados 
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Transporte de las muestras 

Al finalizar la recolección de los materiales en Concepción se procedió a 

trasladarlos con una movilidad privada al laboratorio Centauros Ingenieros que se 

encuentra en la ciudad de Huancayo como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 16. Transporte de las muestras 

Recepción de las muestras 

Al cumplimiento de la recepción de los materiales en el laboratorio de Huancayo, 

se procedió a la recepción por el área correspondiente como se observa en la fig. 

17. 

 

Figura 17. Recepción de las muestras 

Ensayos de análisis de calidad de los agregados 

Ensayo de durabilidad al sulfato de magnesio  

Este ensayo se determinó el grado de solidez del agregado, el cual estuvo sometido 

a una solución saturada de magnesio; el cual simula la propagación del agua al 
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congelarse, la cual se observa en la siguiente fig. 18. 

 

Figura 18. Ensayo de durabilidad al sulfato de magnesio 

Determinación del equivalente de arena 

En este ensayo el agregado fue pasado por la malla 3/8 y n° 4, el cual el pasante 

se dividió en dos grupos uno es para el ensayo y el otro es para el horno. 

Seguidamente se generaron subgrupos de 150 gr la cual fueron llevados a las 

probetas y sometidas al ensayo, la cual se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 19. Determinación del equivalente de arena 

Determinación del pasante por la malla 200 por lavado 

Este ensayo su procedimiento radica en el lavado del agregado que después 

pasara por la malla 200 y llevado al horno, la cual se observa en la siguiente fig. 20  
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Figura 20. Determinación del pasante por la malla 200 por lavado 

Ensayo de arcilla en terrones y partículas desmenuzables 

Es un procedimiento que se aplica en el agregado grueso y fino obtenido en la 

provincia Concepción distrito de Orcotuna, cuya finalidad es determinar la presencia 

de partículas desmenuzable y terrones de arcilla, la cual se visualiza a continuación. 

 

Figura 21. Ensayo de arcilla en terrones y partículas desmenuzables 

Determinación de Sulfatos en los agregados 

En este procedimiento se determina el contenido de sulfato contenido en el suelo, 

cuyo proceso se observa en la fig. 22. 
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Figura 22. Determinación de Sulfatos en los agregados 

Determinación de impurezas orgánicas en el agregado fino 

Este procedimiento consta de poder evaluar en escalas el grado de coloración de 

la muestra, para ello la muestra que se encuentra en frascos trasparentes con 

solución de hidróxido de sodio, cuyo procedimiento se observa a continuación. 

 

Figura 23. Determinación de impurezas orgánicas en el agregado fino 

Determinación de Cloruros en el agregado 

El contenido de este ensayo se determina a partir del ion cloruro soluble contenido 

en el suelo, cuyo ensayo se visualiza en la fig. 24. 
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Figura 24. Determinación de Cloruros en el agregado 

Determinación de pH en los agregados 

En este procedimiento cuya ciclas significa potencial de hidrogeno, la cual consiste 

en la concentración de ion de hidrogeno, donde en el proceso se tomó lecturas de 

pH con cada agitación en el proceso, cuyo ensayo se observa en la fig. 25. 

 

Figura 25. Determinación de pH en los agregados 

Determinación del % de caras fracturadas  

En este procedimiento con la muestra se seleccionó cada partícula para evaluar 
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sus caras y bordes y trazar el área que represente el 25% mayor que su sección 

transversal, cuyo ensayo se visualiza en la fig.26 

 

Figura 26. Determinación del % de caras fracturadas 

Procedimiento de partículas chatas y alargadas 

En este procedimiento se utilizó el aparto calibrador el cual tendrá que estas 

debidamente ubicado en su eje, cuyo ensayo se visualiza a continuación. 

 

Figura 27. Procedimiento de partículas chatas y alargadas 

Ensayos de caracterización de agregados 

Ensayo de granulometría 

Este ensayo consto en obtener el tamaño máximo nominal (TMN) de los agregados 

tanto fino como grueso, la cual tuvo como objetivo pasar el material por tamices 

cuyo procedimiento se observa en la siguiente fig. 28. 
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Figura 28. Ensayo de granulometría de los agregados 

Procedimiento del peso unitario suelto 

Este ensayo tuvo como objetivo el peso de los agregados para ello se procedió con 

el dato inicial del recipiente cilíndrico, ya que a este hay que restarle al peso final, 

además culminado con el llenado del recipiente en caída libre se siguió al enrasado 

con una regla metálica, cuyo ensayo se muestra en la fig. 29. 

 

Figura 29. Procedimiento del peso unitario suelto en los agregados 

Procedimiento del peso unitario compactado  

En este ensayo se siguió el procedimiento aplicado en el anterior ensayo, pero con 

la particularidad que en el vaciado del agregado se dividió en 3 capas que fueron 

sometidas a 25 golpes cada una con una varilla, cuyo procedimiento se observa en 

la fig. 30.   
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Figura 30. Procedimiento del peso unitario compactado en los agregados 

Ensayo de peso especifico  

En este ensayo el agregado grueso retenido en el tamiz N° 4 fue secado en horno 

en una temperatura de 110 ± 5°C, para luego ser sumergido en agua y secado 

superficialmente. Asimismo, la muestra es colocada y sumergida en una cesta de 

alambres para su total saturación, cuyo ensayo se observa en la siguiente fig. 31. 

 

Figura 31. Ensayo de peso específico del agregado 

Determinación de la gravedad especifica y absorción  

En este ensayo se siguió los diferentes procedimientos desde la selección de 1kg 

de agregado que consecuentemente se trasladó al horno, para después ser 

enfriado a temperatura ambiente y saturado por agua. Asimismo, este material fue 

expuesto a un secado uniforme para proceder con el cono de pisón y finalmente 

llevado al picnómetro con agua destilada cuyo ensayo se observa en la siguiente 

fig. 32.  



42 

 

 

Figura 32. Determinación de la gravedad especifica y absorción 

Diseño de mezcla de concreto f’c =280 kg/cm2 

En esta etapa el procedimiento se abarco con el desarrollo del diseño de mezcla y 

a la cantidad necesaria en los agregados, teniendo en consideración un diseño 

patrón que estuvo conformado con 0% de adición y diseños de mezcla que 

estuvieron conformados por 3%, 6% y 9% de granalla de plomo que reemplazo de 

manera parcial al agregado grueso natural, 2%, 4% y 6% de plástico triturado PET 

que reemplazo de manera parcial al agregado fino natural, a estos materiales se le 

adicionaron cemento y agua.  

La elaboración de la mezcla se desarrolló con la aplicación de la cantidad de cada 

agregado, agua, cemento, granalla de plomo y plástico triturado PET según su 

porcentaje en el trompo de 9 pies3 por cada diseño de mezcla, cuyo ensayo se 

observa en la siguiente fig. 33 

 

Figura 33. Cantidad de los agregados en el diseño de mezcla 
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Se reviso que los materiales estén en óptimas condiciones para su uso, de igual 

manera que el trompo este limpio cada vez que se iniciaba un diseño de mezcla 

diferente, cuyo procedimiento se observa en la fig. 34. 

 

Figura 34. Diseño de mezcla de los agregados 

Ensayo del concreto en estado fresco 

Asentamiento de concreto 

En este ensayo se humedeció el molde del slump, seguidamente se posiciono el 

molde en una superficie plano esto con el fin de no generar vibraciones en el 

procedimiento. Con la ayuda de un cucharon se procedió a llenar mediante 3 capas 

el molde, donde en cada una se aplicó 25 golpes, finalmente se midió el slump con 

el flexómetro cuyo procedimiento se observa en la fig. 35 

 

Figura 35. Ensayo de asentamiento de la mezcla 
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Peso unitario 

En este ensayo se desarrolló con el vaciado del concreto en 3 capas con 25 golpes 

cada una, posteriormente se procedió a usar una vara para nivelar la cantidad de 

mezcla en el molde, finalmente se pesó el material en la balanza cuyo 

procedimiento se observa a continuación. 

 

Figura 36. Ensayo de peso unitario de la mezcla 

Elaboración de especímenes de concreto 

En esta etapa se procedió con el vaciado del concreto a las probetas cilíndricas 

en el caso de compresión y a los especímenes de viga en el caso de flexión cuyo 

procedimiento se observa en la fig. 37. 

 

Figura 37. Elaboración de especímenes de concreto 

A continuación, se visualiza los pasos y seguimientos que se siguió para la 

elaboración del estudio, cuyo comienzo se originó desde la recolección de 

información hasta el procesamiento de datos que se obtuvo. 
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Figura 38. Diagrama de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Según Gallardo (2017) el análisis de datos y la interpretación de estos son distintos, 

ya que el análisis se considera la separación de información en elementos básicos, 

con ello poder obtener mediante la examinación resultados para las interrogantes 

propuestas en la investigación. (p. 34) 

En el presente estudio se utilizó el método de análisis descriptivo y el método de 

análisis inferencial, donde se desarrolló procedimientos estadísticos como media, 

moda, desviación estándar, Anova, este último ayudo a realizar la contrastación de 

hipótesis con el fin de poder caracterizar y condensar en tablas y gráficos los datos 

obtenidos. 

3.7. Aspectos éticos  

Según Ñaupas, Valdivia y Romero (2018) el método de copiar y pegar citas o 

investigaciones de otros autores se considera como una acción no moral, por ello 

las investigaciones deben estar debidamente citadas; con el fin de evitar el plagio 

y el dominio de un trabajo de otro autor.  

Por ende, este estudio se realizó bajo los parámetros establecidos por la 

Universidad Cesar Vallejo con sede en Ate, manteniendo un lineamiento ético; 

además se realizó con el cumplimiento de la norma ISO 690, para redactar las 

referencias y citas de los orígenes de investigación. De igual manera, se respetó 

los derechos de autor y se tomó como guía el TURNITIN brindando transparencia 

y confiabilidad.   



46 

 

IV. RESULTADOS 

De acuerdo a los objetivos previstos para la realización de esta investigación se 

planificaron una serie de ensayos secuenciales respecto a la estimación de la 

resistencia a la muestra de concreto en compresión y a la flexión; entre ellos se 

incluye ensayos elementales y ensayos auxiliares la cual se describen a 

continuación. 

4.1. Ensayo de control de calidad de agregados  

Los ensayos de control de calidad se realizaron siguiendo la normativa NTP 

400.037 con ello evitar dificultades en el desarrollo del diseño de mezcla, ya que 

con los controles previos se logró avalar que si se cumple con la resistencia 

requerida. 

El ensayo de equivalente de arena en el agregado fino se desarrolló siguiendo la 

normativa NTP 339.146, cuya información se resalta en la siguiente tabla 

Tabla 14. Ensayo de equivalente de arena 

Cantera Ubicación  Agregado Equivalente de arena (%) 

 

Miomenita 

C.G. SRL 

Región Junín, provincia de Concepción, 

distrito de Orcotuna, frente a la 

automotriz central del Perú (el volvo), 

carretera central margen derecha 

 

Fino 

 

67 

Fuente: Elaboración propia 

En el ensayo de impurezas orgánicas en el agregado fino se desarrolló siguiendo 

la normativa MTC E213, cuya información se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 15. Ensayo de impurezas orgánicas 

Cantera Ubicación  Agregado Placa orgánica N° 

 

Miomenita 

C.G. SRL 

Región Junín, provincia de Concepción, 

distrito de Orcotuna, frente a la 

automotriz central del Perú (el volvo), 

carretera central margen derecha 

 

Fino 

 

1 

Fuente: Elaboración propia 

Los estudios de sulfato solubles del agregado grueso y fino se procedieron 

siguiendo la normativa NTP 339.178, cuya información se observa en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 16. Ensayo de sulfato solubles 

Cantera Ubicación  Agregado Limite Permisible PPM   

 

Miomenita 

C.G. SRL 

Región Junín, provincia de Concepción, 

distrito de Orcotuna, frente a la 

automotriz central del Perú (el volvo), 

carretera central margen derecha 

 

Fino 

 

52 

 

Grueso 

 

48 

Fuente: Elaboración propia 

El ensayo de pasante del tamiz 200 por lavado en el agregado fino y grueso se 

realizó siguiendo la normativa NTP 339.132, cuya información se observa en la 

siguiente tabla 17. 

Tabla 17. Ensayo de pasante por la malla 200 

Cantera Ubicación  Agregado % que pasa 

 

Miomenita 

C.G. SRL 

Región Junín, provincia de Concepción, 

distrito de Orcotuna, frente a la 

automotriz central del Perú (el volvo), 

carretera central margen derecha 

 

Fino 

 

5.5 

 

Grueso 

 

0.8 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, para la determinación del desgaste en el material de partícula gruesa, 

se efectuó la prueba de abrasión de los Ángeles siguiendo la normativa MTC E207 

cuya información se localiza en la siguiente tabla. 

Tabla 18. Ensayo de abrasión de los Ángeles 

Cantera Tipo de agregado Desgaste (%) 

Miomenita C.G. SRL Grueso 14.98 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, el ensayo de cloruros realizado en las partículas finas y gruesas 

se procedió siguiendo la norma NTP 339.177, como se describe a continuación 

Tabla 19. Ensayo de cloruros en los agregados 

Cantera Ubicación  Agregado Cantidad de cloruros solubles 

 

Miomenita 

C.G. SRL 

Región Junín, provincia de Concepción, 

distrito de Orcotuna, frente a la automotriz 

central del Perú (el volvo), carretera central 

margen derecha 

Fino 99 mg/kg 

Grueso 117 mg/kg 

Fuente: Elaboración propia 
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El ensayo de Potencial en Hidrógeno realizado a las partículas del fino y grueso se 

realizó siguiendo la norma NTP 339.176, cuya información se visualiza en la tabla. 

Tabla 20. Ensayo de potencial de hidrogeno en los agregados 

Cantera Ubicación  Agregado Valor pH 

 

Miomenita 

C.G. SRL 

Región Junín, provincia de Concepción, 

distrito de Orcotuna, frente a la automotriz 

central del Perú (el volvo), carretera central  

margen derecha 

Fino 8.8 

Grueso 8.2 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, los ensayos de % de caras fracturas y % de chatas y alargadas se 

desarrollaron siguiendo la norma MTC E210 Y MTC E223, cuyo dato se observa en 

la siguiente tabla 21. 

Tabla 21. Ensayo % de caras fracturadas en los agregados 

Cantera Ubicación  Porcentaje Valor %  

Miomenita 

C.G. SRL 

Región Junín, provincia de Concepción, 

distrito de Orcotuna, frente a la 

automotriz central del Perú (el volvo), 

carretera central margen derecha 

Una o más caras fracturadas 95.20 

Dos o más caras fracturadas 33.10 

Partículas chatas 3/8 0.31 

Partículas alargadas 3/8 0.93 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Caracterización de los agregados 

Los agregados cuentan con una caracterización las cuales se realizaron para 

evaluar al concreto con granalla de plomo y plástico triturado PET puede ser usado 

como concreto para pavimento rígido. Por ende, se procedió a determinar las 

propiedades del agregado fino y grueso. 

Por consiguiente, se observa una tabla con datos obtenidos en la estancia de 

estudio, referente al procedimiento de la norma ASTM C136 de la granulometría en 

partículas finas las cuales se observan a continuación. 

Tamaño Máximo nominal = N° 4 

Tara (g)= 298 
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Tabla 22. Granulometría del agregado fino 

Tamiz Abertura 
del tamiz 

(mm) 

Peso 
retenido 

(g) 

Retenido 
(%) 

Retenido 
acumulado 

(%) 

% que 
pasa 

3/4 in 19    100 

1/2 in 12.5 4.7 0.2 0.2 99.8 

3/8 in 9.5 28.9 0.9 1.1 98.9 

N° 4 4.75 304.6 9.9 11.0 89.0 

N° 8 2.36 318.7 10.4 21.4 78.6 

N° 16 1.18 240.6 7.8 29.2 70.8 

N° 30 0.6 340.7 11.1 40.3 59.7 

N° 50 0.3 1,091.1 35.5 75.9 24.1 

N° 100 0.15 587.0 19.1 95.0 5.0 

N° 200 0.075 103.1 3.4 98.3 1.7 

Fondo  51.2 1.7 100.0  

Total  3,070.60 100.00 Mf 2.7 
Fuente: Producción propia 

 

Figura 39. Curva de granulometría de agregado fino 

Fuente: Producción propia 

En este caso se visualiza en la figura la curva que se determinó según el porcentaje 

que pasa del material fino por cada abertura de tamiz, adicionalmente la curva se 

encuentra dentro de su límite mínimo y máximo. 

De la misma manera, se realizó la granulometría del agregado grueso, con el 

seguimiento de las especificaciones C136 del ASTM C136 como se detalla en la 

tabla 23. 
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Tabla 23. Granulometría del agregado grueso 

Tamiz Abertura 
del tamiz 

(mm) 

Peso 
retenido 

(g) 

Retenido 
(%) 

Retenido 
acumulado 

(%) 

% que 
pasa 

1 in 25    100.0 

3/4 in 19 1,273.6 14.9 14.9 85.1 

1/2 in 12.5 6,197.1 72.7 87.7 12.3 

3/8 in 9.5 738.0 8.7 96.3 3.7 

N° 4 4.75 284.6 3.3 99.7 0.3 

N° 8 2.36 4.5 0.1 99.7 0.3 

N° 16 1.18 1.2 0.0 99.7 0.3 

N° 30 0.6 0.8 0.0 99.7 0.3 

N° 50 0.3 1.6 0.0 99.8 0.2 

N° 100 0.15 4.0 0.0 99.8 0.2 

N° 200 0.075 4.7 0.1 99.9 0.1 

Fondo  12.0 0.1 100.0  

Total  8,522.10 100.00 Mf 7.1 
Fuente: Producción propia 

TMN: 3 4⁄  in 

Tara (g)= 303 

 

Figura 40. Curva de granulometría de agregado grueso 

Fuente: Producción propia 

En este caso se visualiza en la figura la curva granulométrica de las partículas 

gruesas que se determinó según la cantidad que pasa del material grueso por cada 

tamaño de tamiz. 



51 

 

En cuanto al peso unitario suelto de las partículas finas y gruesas se realizó 

siguiendo la norma NTP, cuyos datos se observan a continuación. 

Tabla 24. Ensayo peso unitario suelto en los agregados 

Cantera Agregado Peso de la 
muestra (kg) 

Promedio 
(kg) 

Factor de 
calibración 

Peso unitario suelto 
(kg/m3) 

 
Miomenita 
C.G. SRL 

 
Fino 

4.307  
4.317 

 
353 

 
1524 4.326 

4.319 

 
Grueso 

19.068  
19.036 

 
72 

 
1364 19.074 

18.967 

Fuente: Elaboración propia 

El peso unitario compactado se realizó siguiendo las normas dadas por la NTP, 

donde se realizó la compactación con una varilla a la muestra en el molde conocido; 

con el fin de conocer su peso sometido a fuerza como se observa en la tabla 25. 

Tabla 25. Ensayo peso unitario compactado en los agregados 

Cantera Agregado Peso de la 
muestra (kg) 

Promedio 
(kg) 

Factor de 
calibración 

Peso unitario 
compactado (kg/m3) 

 
Miomenita 
C.G. SRL 

 
Fino 

4.734  
4.748 

 
353 

 
1676 4.758 

4.753 

 
Grueso 

21.264  
21.245 

 
72 

 
1522 21.098 

21.372 

Fuente: Elaboración propia 

El procedimiento en la prueba de peso específico de las partículas gruesas se 

realizó siguiendo la normativa MTC E206, cuya información se observan a 

continuación 

Tabla 26. Ensayo de peso específico en los agregados  

Cantera Agregado Peso específico (kg/m3) Absorción (%) 

Miomenita C.G. SRL Grueso 2.59 1.35 

Fuente: Elaboración propia 

El ensayo de gravedad especifica en la muestra del fino y la prueba de absorción 

en estas mismas y en la muestra del grueso se realizaron siguiendo la normativa 

MTC E205, cuya información se observan en la tabla 27. 

Tabla 27. Ensayo de gravedad especifica en los agregados 

Cantera Agregado Gravedad especifica (kg/m3) Absorción (%) 

Miomenita C.G. SRL Fino 2.54 2.15 

Fuente: Elaboración propia 
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El ensayo de contenido de humedad en la muestra del grueso y fino se realizó 

siguiendo los procedimientos del NTP, cuyos datos se observan en la tabla 28.  

Tabla 28. Ensayo de contenido de humedad en los agregados 

Cantera Tipo de agregado Humedad (%) 

Miomenita C.G. SRL Fino 0.87 

Grueso 0.14 

Fuente: Producción propia 

4.3. Diseño de mezcla del concreto patrón  

Para el desarrollo del diseño de mezcla, se necesitó los resultados en los ensayos 

de caracterización del agregado fino y grueso, como se muestra en la tabla 29. 

Tabla 29. Características de los agregados 

Descripción Fino Grueso 

Peso unitario suelto kg/m3 1523.97 1363.80 

Peso unitario compactado kg/m3 1676.11 1522.01 

Peso especifico 2.54 2.59 

Módulo de finura 2.73 7.10 

TMN No. 4 3/4 in. 

Porcentaje de absorción 2.15% 1.35% 

Contenido de humedad 0.87% 0.14% 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez caracterizado el material grueso y fino, se elaboró a la mezcla un diseño 

siguiendo el método de módulo de finura con una resistencia de 280 kg/cm2, con 

ello obtener la cantidad de los materiales necesarios para el concreto, cuyos 

detalles se observan en la tabla 30. 

Tabla 30. Dosificación de mezcla patrón 

Materiales A m3 

(kg/m3) 

Por bolsa de 

cemento (kg/saco) 

Cemento (kg) 334.61 42.5 

Agua (L) 226.32 28.75 

Agregado fino 766.12 97.31 

Agregado grueso 927.90 117.86 

 

La cantidad de material utilizado en el diseño de mezcla con 3% de GP y 2% de PT 

que se muestra en la tabla 31, corresponden al reemplazo del agregado grueso y 

fino con 3% de granalla de plomo y 2% de plástico triturado PET respectivamente.  
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Tabla 31. Dosificación de mezcla en concreto con el 3% GP + 2% PT 

Materiales A m3 

(kg/m3) 

Por bolsa de 

cemento (kg/saco) 

Cemento (kg) 334.61 42.5 

Agua (L) 226.32 28.75 

Agregado fino 766.12 97.31 

Agregado grueso 927.90 117.86 

Granalla de plomo 3% 27.07 3.44 

Plástico triturado PET 2% 15.05 1.91 

 

La dosificación de material necesario para el diseño de mezcla con 3% de GP y 4% 

de PT se muestra en la tabla 32, cuyos datos corresponden al reemplazo del 

agregado grueso y fino con 3% de granalla de plomo y 4% de plástico triturado PET. 

Tabla 32. Dosificación de mezcla en concreto con el 3% GP + 4% PT 

Materiales A m3 

(kg/m3) 

Por bolsa de 

cemento (kg/saco) 

Cemento (kg) 334.61 42.5 

Agua (L) 226.32 28.75 

Agregado fino 766.12 97.31 

Agregado grueso 927.90 117.86 

Granalla de plomo 3% 27.07 3.44 

Plástico triturado PET 4% 29.50 3.75 

 

El porcentaje de material obtenido en el diseño de mezcla con 6% de GP y 2% de 

PT se muestra en la tabla 33, donde los datos corresponden al reemplazo del 

agregado grueso y fino con 6% de granalla de plomo y 2% de plástico triturado PET. 

Tabla 33. Dosificación de mezcla en concreto con el 6% GP + 2% PT 

Materiales A m3 

(kg/m3) 

Por bolsa de 

cemento (kg/saco) 

Cemento (kg) 334.61 42.5 

Agua (L) 226.32 28.75 

Agregado fino 766.12 97.31 

Agregado grueso 927.90 117.86 

Granalla de plomo 6% 52.55 6.68 

Plástico triturado PET 2% 15.05 1.91 
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La dosificación de material obtenido en el diseño de mezcla con 6% de GP y 4% de 

PT se muestra en la tabla 34, donde los datos corresponden al reemplazo del 

agregado grueso y fino con 6% de granalla de plomo y 4% de plástico triturado PET. 

Tabla 34. Dosificación de mezcla en concreto con el 6% GP + 4% PT 

Materiales A m3 
(kg/m3) 

Por bolsa de 
cemento (kg/saco) 

Cemento (kg) 334.61 42.5 

Agua (L) 226.32 28.75 

Agregado fino 766.12 97.31 

Agregado grueso 927.90 117.86 

Granalla de plomo 6% 52.55 6.68 

Plástico triturado PET 4% 29.50 3.75 

 

La cantidad de material necesaria para el diseño de mezcla con 9% de GP y 6% de 

PT se muestra en la tabla 35, donde los datos corresponden al reemplazo del 

agregado grueso y fino con 9% de granalla de plomo y 6% de plástico triturado PET. 

Tabla 35. Dosificación de mezcla en concreto con el 9% GP + 6% PT 

Materiales A m3 
(kg/m3) 

Por bolsa de 
cemento (kg/saco) 

Cemento (kg) 334.61 42.5 

Agua (L) 226.32 28.75 

Agregado fino 766.12 97.31 

Agregado grueso 927.90 117.86 

Granalla de plomo 9% 78.05 9.92 

Plástico triturado PET 6% 43.96 5.59 

 

Comparación del peso unitario de la mezcla 

En la siguiente tabla se muestra los efectos del peso unitario relacionados a la 

mezcla guía (patrón) y con adición al 3%, 6% y 9% de granalla de plomo y 2%, 4% 

y 6% de plástico triturado PET. 

Tabla 36. Resultado del peso unitario en la muestra 

Muestra Peso unitario (kg/m3) 
1 2 3 Promedio 

Concreto guía f'c: 280 kg/cm2 2362.03 2343.90 2310.80 2338.91 
Concreto con 3%GP + 2%PT 2408.24 2405.80 2403.44 2405.83 

Concreto con 6%GP + 4%PT 2354.58 2343.83 2332.80 2343.73 
Concreto con 9%GP + 6%PT 2311.88 2315.32 2328.79 2318.66 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. Gráfico de comparación de peso unitario en la mezcla 

Fuente: Producción propia 

En este caso se visualiza un gráfico que representa el ensayo de peso unitario de 

cada grupo de diseño de mezcla, donde se observa que los resultados obtenidos 

varían en un 102.86%, 100.21% y 99.13% en referencia de la muestra patrón, 

además el peso unitario reduce cuando se aumenta la cantidad de plástico en la 

mezcla. 

De igual manera, se elaboró el ensayo de asentamiento al concreto patrón y con 

adición al 3%, 6% y 9% de granalla de plomo y 2%, 4% y 6% de plástico triturado 

PET en estado fresco, cuya data se observa en la tabla 37. 

Tabla 37. Resultado del asentamiento en la muestra 

Muestra Asentamiento (pulgadas)  

1 2 3 Promedio 

Concreto guía f'c: 280 kg/cm2 3 1/4 3 1/4 3 3/4 3 1/4 

Concreto con 3%GP + 2%PT 3 3 3 3 

Concreto con 6%GP + 4%PT 2 2 2 1/4 2 

Concreto con 9%GP + 6%PT 1 1/2 1 1/2 1 1 1/2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42. Gráfico de comparación de asentamiento en la mezcla 

En esta circunstancia se observa un gráfico que representa la diferencia que existe 

en el asentamiento de cada grupo de diseño de mezcla, donde se observa que los 

resultados obtenidos varían en un 92.31%, 64.09% y 40.92% en referencia de la 

muestra patrón, además el asentamiento reduce cuando la cantidad de adición 

aumenta en la mezcla. 

4.3. Inclusión de la granalla de plomo y plástico triturado PET sometido a 

cargas en compresión  

Las muestras cilíndricas con concreto patrón y adición en granalla de plomo (3%, 

6% y 9%) y plástico triturado PET (2%, 4% y 6%) fueron sometidas a presión para 

determinar su resistencia en rotura a 7 días, cuya data se observa en la tabla 38. 

Tabla 38. Efectos de resistencia a la compresión a 7 días. 

 
Probetas de concreto a 7 días 

Resistencia a compresión en (kg/cm2) 

Código Área 
(mm2) 

Carga 
(kn) 

Resistencia 
(kg/cm2) 

Promedio 

Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 HS-1 7877.56 217.51 276.1  
291.23 Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 HS-2 7877.56 233.13 295.9 

Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 HS-3 7869.70 237.43 301.7 

Concreto con 3%GP + 2%PT AB-1 7869.70 147.61 187.6  
175.70 Concreto con 3%GP + 2%PT AB-2 7869.70 128.81 163.7 

Concreto con 3%GP + 2%PT AB-3 7869.70 138.33 175.8 

Concreto con 6%GP + 4%PT CD-1 7869.70 165.84 210.7  
206.80 Concreto con 6%GP + 4%PT CD-2 7885.43 155.34 197.0 

Concreto con 6%GP + 4%PT CD-3 7869.70 167.41 212.7 

Concreto con 9%GP + 6%PT ZL-1 7877.56 94.72 120.2  
147.53 Concreto con 9%GP + 6%PT ZL-2 7885.43 122.13 154.9 

Concreto con 9%GP + 6%PT ZL-3 7869.70 131.80 167.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Diseño de mezcla

Patrón 3%GP+2%PT 6% GP+4%PT 9% GP+6%PT
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 Patrón   : 291.23 kg/cm2 

Adición 1: 175.70 kg/cm2

Adición 2: 206.80 kg/cm2 

Adición 3: 147.53 kg/cm2 

 

Figura 43. Gráfico de la resistencia de la compresión a 7 días 

En este caso se visualiza un gráfico que representa la diferencia que existe en la 

resistencia de cada grupo de diseño de mezcla, donde se observa que los 

resultados obtenidos varían en un 60.33%, 71% y 50.66% en referencia de la 

muestra patrón. 

Las muestras cilíndricas con concreto patrón y adición en granalla de plomo (3%, 

6% y 9%) y plástico triturado PET (2%, 4% y 6%) donde se obtuvo el área y la carga 

de la muestra sometida a presión, para determinar su resistencia a 14 días, cuya 

data se observa en la tabla 39. 

Tabla 39. Efectos de resistencia a la compresión a 14 días. 

 
Probetas de concreto a 14 días 

Resistencia a compresión en (kg/cm2) 

Código Área 
(mm2) 

Carga 
(kn) 

Resistencia 
(kg/cm2) 

Promedio 

Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 HS-4 7877.56 270.87 343.9  
336.37 Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 HS-5 7885.43 262.42 332.8 

Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 HS-6 7893.30 262.36 332.4 

Concreto con 3%GP + 2%PT AB-4 7869.70 172.23 218.9  
209.43 Concreto con 3%GP + 2%PT AB-5 7877.56 161.75 205.3 

Concreto con 3%GP + 2%PT AB-6 7877.56 160.82 204.1 

Concreto con 6%GP + 4%PT CD-4 7877.56 194.63 247.1  
249.03 Concreto con 6%GP + 4%PT CD-5 7885.43 204.79 259.7 

Concreto con 6%GP + 4%PT CD-6 7877.56 189.28 240.3 

Concreto con 9%GP + 6%PT ZL-4 7885.43 164.40 208.5  
214.70 Concreto con 9%GP + 6%PT ZL-5 7877.56 182 231.0 

Concreto con 9%GP + 6%PT ZL-6 7885.43 161.32 204.6 

Fuente: Elaboración propia 
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En este caso se puntualiza en la figura 44 la diferencia que existe en la muestra de 

cada grupo de diseño de mezcla, donde se observa que los resultados obtenidos 

se modifican en un 62.26%, 74.05% y 63.83% en referencia del diseño no 

experimental. 

 

Figura 44. Gráfico de la resistencia de la compresión a 14 días 

La correlación que muestran los especímenes cilíndricos de concreto estándar y 

con granalla de plomo (3%, 6% y 9%) y plástico PET triturado (2%, 4% y 6%) para 

determinar su resistencia a 4 semanas bajo presión, cuya data se observa en la 

tabla 40. 

Tabla 40. Efectos de resistencia a la compresión a 28 días. 

 
Probetas de concreto a 28 días 

Resistencia a compresión en (kg/cm2) 

Código Área 
(mm2) 

Carga 
(kn) 

Resistencia 
(kg/cm2) 

Promedio 

Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 HS-7 7877.56 279.43 354.7  
362.56 Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 HS-8 7869.70 280.27 356.1 

Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 HS-9 7877.56 296.94 376.9 

Concreto con 3%GP + 2%PT AB-7 7877.56 193.86 246.1  
239.60 Concreto con 3%GP + 2%PT AB-8 7869.70 193.92 246.4 

Concreto con 3%GP + 2%PT AB-9 7877.56 178.23 226.3 

Concreto con 6%GP + 4%PT CD-7 7869.70 209.96 266.8  
272.06 Concreto con 6%GP + 4%PT CD-8 7885.43 213.62 270.9 

Concreto con 6%GP + 4%PT CD-9 7877.56 219.42 278.5 

Concreto con 9%GP + 6%PT ZL-7 7877.56 156.91 239.0  
247.40 Concreto con 9%GP + 6%PT ZL-8 7885.43 155.20 236.2 

Concreto con 9%GP + 6%PT ZL-9 7885.43 175.42 267.0 

Fuente: Elaboración propia 
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En este caso se observa en la figura 45 la diferencia que existe en la resistencia 

por compresión de cada grupo de diseño de mezcla, donde se observa que los 

resultados obtenidos varían en un 66.09%, 75.04% y 68.24% en referencia del 

diseño no experimental. 

    Tratamientos
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 Patrón   : 362.56 kg/cm2 

Adición 1: 239.60 kg/cm2

Adición 2: 272.06 kg/cm2 

Adición 3: 247.40 kg/cm2 

 

Figura 45. Gráfico de la resistencia de compresión a 28 días 

A continuación, se observa la tabla 41 que muestra el resumen de los resultados 

obtenidos de la rotura a los 7 días, 14 días y 28 días, cuya información muestra la 

tendencia de las muestras modificadas con granalla de plomo (3%, 6% y 9%) y 

plástico PET triturado (2%, 4% y 6%) en referencia al diseño no experimental. 

Tabla 41. Resumen de efectos en la resistencia de compresión. 

Muestra 0 días 7 días 14 días 28 días 

Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 0 291.23 336.37 362.56 

Concreto con 3%GP + 2%PT 0 175.70 209.43 239.60 
Concreto con 6%GP + 4%PT 0 206.80 249.03 272.06 

Concreto con 9%GP + 6%PT 0 147.53 214.70 247.40 

En este caso se observa en la figura 46 el efecto de los resultados en los 

especímenes cilíndricos a los 7 días, 14 días y 28 días, donde el diseño no 

experimental tiende a representar mayor resistencia que los diseños 

experimentales. Además, el diseño experimental del 6% de GP y 4% PT es el que 

mejor resultado se obtuvo en diferencia de los otros grupos de diseño.  
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Figura 46. Gráfico de efectos en la resistencia de compresión 

4.4. Adición de la granalla de plomo y plástico triturado PET sometido a 

cargas por flexión  

Las muestras conformadas por vigas de mezcla de referencia y con inclusión de 

granalla de plomo (3%, 6% y 9%) y plástico triturado PET (2%, 4% y 6) donde se 

obtuvo la altura, el ancho y la carga de la muestra sometida a presión, para 

determinar su módulo de rotura a 7 días, cuya data se visualiza en la tabla 42. 

Tabla 42. Efectos de la resistencia flexión a 7 días 

 
Vigas de concreto a los 7 días 

Resistencia a flexión en (MPa) 
Código Ancho 

(mm) 
Altura 
(mm) 

Carga 
(kn) 

Módulo 
rotura 

Promedio 

Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 MN-1 151 152.67 30.35 3.97  
3.82 Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 MN-2 150.33 151 27.49 3.69 

Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 MN-3 150.67 152.33 28.90 3.80 

Concreto con 3%GP + 2%PT VG-1 151 151 26.15 3.49  
3.49 Concreto con 3%GP + 2%PT VG-2 150.67 151.67 25.22 3.35 

Concreto con 3%GP + 2%PT VG-3 150.67 151.67 27.30 3.62 

Concreto con 6%GP + 2%PT JC-1 150.67 151.67 25.69 3.41  
3.46 Concreto con 6%GP + 2%PT JC-2 150.33 151 23.77 3.19 

Concreto con 6%GP + 2%PT JC-3 150.67 151.33 28.35 3.78 

Concreto con 3%GP + 4%PT BC-1 149.67 151.67 23.60 3.15  
3.34 Concreto con 3%GP + 4%PT BC-2 150.33 152.33 24.85 3.28 

Concreto con 3%GP + 4%PT BC-3 150 151 26.58 3.57 

Concreto con 6%GP + 4%PT EO-1 150.33 150.67 22.43 3.02  
2.79 Concreto con 6%GP + 4%PT EO-2 150.33 151.33 20.99 2.80 

Concreto con 6%GP + 4%PT EO-3 150.33 151.67 19.20 2.55 

Fuente: Elaboración propia 
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Se visualiza en este caso el gráfico 47 que simboliza la diferencia que existe en el 

módulo de rotura de cada grupo de diseño de mezcla, donde se observa que los 

resultados tienden en un 91.36%, 90.58%, 87.43% y 73.04% en referencia de la 

muestra patrón, además el efecto de la muestra reduce cuando la cantidad de 

adición aumenta en la mezcla. 

 

Figura 47. Gráfico de la resistencia flexión a 7 días 

Las muestras de especímenes de viga no modificadas y con inclusión de granalla 

de plomo y plástico triturado PET, las cuales fueron roturados a las 2 semanas de 

su producción; donde se obtuvo la altura, el ancho y la carga de la muestra sometida 

a presión, para determinar su módulo de rotura, cuya data se detalla en la tabla 43. 

Tabla 43. Efectos de la resistencia flexión a 14 días 

 
Vigas de concreto a los 14 días 

Resistencia a flexión en (MPa) 
Código Ancho 

(mm) 
Altura 
(mm) 

Carga 
(kn) 

Módulo 
rotura 

Promedio 

Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 MN-4 150 150.67 30.28 4.09  

3.89 Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 MN-5 150 150.33 27.91 3.79 

Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 MN-6 150 151.33 28.36 3.80 

Concreto con 3%GP + 2%PT VG-4 150.67 151.67 27.50 3.65  

3.62 Concreto con 3%GP + 2%PT VG-5 150 153 27.68 3.63 

Concreto con 3%GP + 2%PT VG-6 150 151.67 26.80 3.57 

Concreto con 6%GP + 2%PT JC-4 151 152 30.61 4.04  

4.09 Concreto con 6%GP + 2%PT JC-5 150 151.67 32.20 4.29 

Concreto con 6%GP + 2%PT JC-6 150.33 151.67 29.56 3.93 

Concreto con 3%GP + 4%PT BC-4 150 151.67 29.57 3.94  

3.90 Concreto con 3%GP + 4%PT BC-5 150 151.33 32.03 4.29 

Concreto con 3%GP + 4%PT BC-6 150 151.67 25.99 3.46 

Concreto con 6%GP + 4%PT EO-4 150.33 150.67 25.17 3.39  

3.41 Concreto con 6%GP + 4%PT EO-5 150.33 151 24.81 3.33 

Concreto con 6%GP + 4%PT EO-6 150.67 150 25.87 3.51 

Fuente: Elaboración propia 
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Se detalla en este caso el gráfico 48 los resultados del módulo de rotura de los 

especímenes de viga a las 2 semanas, en donde se observa el incremento de la 

resistencia con el tratamiento positivo en los factores a y b, además los efectos 

tienden en un 93.06%, 105.14%, 100.26% y 87.66% en referencia de la muestra 

patrón. 

 

Figura 48. Gráfico de la resistencia flexión a 14 días 

Los ensayos conformados en correlación por especímenes de viga de referencia y 

con inclusión de granalla de plomo y plástico triturado PET, fueron roturados a las 

4 semanas de su producción presentando su respuesta a la carga sometida, cuya 

data se presenta en la tabla 44. 

Tabla 44. Efectos de la resistencia flexión a 28 días 

 
Vigas de concreto a los 28 días 

Resistencia a flexión en (MPa) 
Código Ancho 

(mm) 
Altura 
(mm) 

Carga 
(kn) 

Módulo 
rotura 

Promedio 

Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 MN-7 150.67 151.67 30.42 4.04  

4.08 Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 MN-8 150 151.67 29.18 3.89 

Concreto guía de f'c: 280 kg/cm2 MN-9 151 151.33 32.38 4.31 

Concreto con 3%GP + 2%PT VG-7 150.67 152 27.42 3.62  

4.05 Concreto con 3%GP + 2%PT VG-8 150.67 151.67 32.48 4.31 

Concreto con 3%GP + 2%PT VG-9 150.33 151.33 31.59 4.22 

Concreto con 6%GP + 2%PT JC-7 151 151.67 32.24 4.26  

4.15 Concreto con 6%GP + 2%PT JC-8 150.33 151.33 31.42 4.15 

Concreto con 6%GP + 2%PT JC-9 150.67 152 30.55 4.03 

Concreto con 3%GP + 4%PT BC-7 150.33 151.67 29.42 3.93  

4.07 Concreto con 3%GP + 4%PT BC-8 150.67 151.67 32.65 4.37 

Concreto con 3%GP + 4%PT BC-9 150.33 151.33 29.15 3.90 

Concreto con 6%GP + 4%PT EO-7 150.33 151.33 23.29 3.11  

3.44 Concreto con 6%GP + 4%PT EO-8 150.33 151.67 25.82 3.44 

Concreto con 6%GP + 4%PT EO-9 150 151.67 28.19 3.76 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 49 se muestra los resultados a la variable respuesta de los 

especímenes de viga a las 4 semanas de su elaboración, en donde se visualiza el 

módulo de rotura de cada grupo de diseño de mezcla, cuyos efectos tienden a 

representar en un 99.26%, 101.72%, 99.75% y 84.31% en referencia de la muestra 

patrón 

 

Figura 49. Gráfico de la resistencia flexión a 28 días 

A continuación, se observa la tabla 45 el resumen de los resultados obtenidos de 

la rotura a los 7 días, 14 días y 28 días en la resistencia por flexión, cuya información 

muestra la tendencia de las muestras modificadas con granalla de plomo (3%, 6% 

y 9%) y plástico PET triturado (2%, 4% y 6%) en referencia al diseño no 

experimental. 

Tabla 45. Resumen de efectos en la resistencia por flexión. 

Muestra 0 días 7 días 14 días 28 días 

Concreto de f'c: 280 kg/cm2 0 3.82 3.89 4.08 

Concreto con 3%GP + 2%PT 0 3.49 3.62 4.05 

Concreto con 6%GP + 2%PT 0 3.46 4.09 4.15 

Concreto con 3%GP + 4%PT 0 3.34 3.90 4.07 

Concreto con 6%GP + 4%PT 0 2.79 3.41 3.44 

En este caso se observa en la figura 50 el efecto de los resultados en los 

especímenes de vigas sometida a carga, donde el diseño experimental de 6% de 

GP y 2% PT tiende a representar mayor resistencia en comparación a los otros 

diseños experimentales. Además, el diseño experimental del 6% de GP y 4% PT 

obtuvo una diferencia mínima del 0.25% en referencia al diseño no experimental.   
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Figura 50. Gráfico de efectos en la resistencia por flexión 

4.4.1 Aplicación del diseño factorial 22 

Teniendo como antecedente un rango de porcentaje de adición de granalla de 

plomo y plástico triturado PET, se decidió utilizar un diseño factorial de 22, 

conformado por 3 ensayos por cada diseño. El rango de evaluación en la granalla 

de plomo es de 3% y 6%, y en el plástico PET de 2% y 4%, cuya data se observa 

en la siguiente tabla 46.  

Tabla 46. Aplicación del diseño factorial 

Factor Porcentajes 
Granalla de plomo 3%       6% 

Plástico triturado PET 2%       4% 

 

En la siguiente tabla se muestra el diseño factorial utilizado, también se aprecia una 

secuencia de combinaciones con la notación (+, -), que llevo a la realización de 4 

diseños o combinación conformada por 3 repeticiones por fecha de estudio; 

llegando a tener como resultado 12 ensayos por fecha, cuyo procedimiento se 

visualiza en la tabla 47. 

Tabla 47. Diseño y datos para la optimización 

A: GP B: PT A B Replica a 4 semanas Total 
3% 2% - - 3.62 4.31 4.22 12.15= (1) 

6% 2% + - 4.26 4.15 4.03 12.44= a 
3% 4% - + 3.93 4.37 3.90 12.20= b 

6% 4% + + 3.11 3.44 3.76 10.31=ab 



65 

 

Efectos estimados: 

𝐴 =
1

2𝑛
[𝑎 + 𝑎𝑏 − 𝑏 − (1)]  =  

1

2(4)
[12.44 + 10.31 − 12.20 − (12.15)] 

𝐵 =
1

2𝑛
[𝑏 + 𝑎𝑏 − 𝑎 − (1)]  =  

1

2(4)
[12.20 + 10.31 − 12.44 − (12.15)]  

𝐴𝐵 =
1

2𝑛
[𝑎𝑏 + (1) − 𝑎 − 𝑏]  =  

1

2(4)
[10.31 + (12.15) − 12.44 − 12.20]  

 

Figura 51. Análisis de varianza del diseño factorial a los 28 días 

En este caso se muestra en la figura 51 en ambos factores el análisis de varianza 

(ANOVA) en su desviación estándar, la cual señala que el valor p en el efecto A 

(granalla de plomo), B (plástico triturado PET) y AB (GP y PT) tienden a encontrarse 

en un rango mayor al nivel de significancia. 

  

Figura 52. Diagrama de Pareto a los 28 días 

En esta circunstancia se observa en la figura 52 el Diagrama de Pareto la cual 

detalla los efectos de cada uno de los tratamientos; generados por los factores de 

estudio a las 4 semanas de rotura; además se observa que los efectos según su 

rango (+; -) se encuentran fuera del límite de aceptación que determina su influencia 

a la variable respuesta. 
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Figura 53. Efecto principal del diseño factorial a los 28 días 

En la figura 53 se muestra el efecto principal a los tratamientos, la cual se observa 

que en el efecto de la media la granalla de plomo y el plástico triturado su resistencia 

más baja es cuando presentan valores en 6 y 4 respectivamente, siendo ambos 

factores el nivel más alto en cantidad de adición a la mezcla. 

 

Figura 54. Efecto principal de la desviación estándar a los 28 días 

Se observa en este caso (fig.54) que la muestra en su efecto principal por 

desviación estándar, la cual se puede observar el nivel más bajo en cantidad de 

adición a la mezcla en ambos factores, donde el efecto de granalla de plomo y 

plástico triturado PET aumenta cuando se incorpora mayor adición a la muestra. 
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Figura 55. Interacción de los tratamientos de mezcla a 28 días 

En este caso (fig. 55) la prueba de interacción en los diferentes tratamientos donde 

se observa una relación en los resultados de la muestra al 3% GP+ 2% PT y 3% 

GP+ 4% PT, además el diseño experimental de 6% GP+ 2% PT fue el que mejor 

respuesta tuvo a la variable de estudio.  

 

Figura 56. Grafica de cubo de los resultados a 28 días 

En la figura 56 se observa las medias obtenidas en la rotura de los diseños 

experimentales a los 28 días, donde en “y” se encuentra el plástico triturado PET y 

en “x” granalla de plomo, ambos factores muestran su nivel mínimo y máximo según 

su cantidad de adición a la mezcla, donde la resistencia en el nivel máximo de 

ambos factores es 3.44 MPa. 

4.5. Contrastaciones de hipótesis  

4.5.1. Contrastación de hipótesis secundaria 1: 

Ho: X̅ = 362.56 kg/cm2 La inclusión de la granalla de plomo y plástico triturado PET 

no cambia la resistencia a la compresión del concreto. 
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H1: X̅ ≠ 362.56 kg/cm2 La inclusión de la granalla de plomo y plástico triturado PET 

cambia la resistencia a la compresión del concreto. 

La aceptación o rechazo de la hipótesis estará sujeto al resultado del p-valor de 

acuerdo al criterio siguiente: 

Si, valor p > nivel de significancia se rechaza la H1 y se acepta la Ho 

Si, valor p < nivel de significancia se acepta la H1 y se rechaza la Ho 

Para esta investigación se considera un nivel de confianza del 95% y un nivel de 

significancia (∝) del 5%. 

Prueba de Normalidad Shapiro Wilk (n<50) 

 

Figura 57. Grafica de la normal de la resistencia por compresión 

En la figura 57 se detalla la dispersión de los resultados próximos a la línea de 

distribución, la cual se puede notar con claridad que la mayoría de los puntos están 

muy cercanos al valor de la media (246 kg/cm2), eso quiere decir que no hay mucho 

sesgo en cuanto a los valores del ensayo. Asimismo, el valor de 61.67 en la 

desviación estándar de 36 datos observados indica que su influencia no es muy 

significativa, pudiendo concluir que el valor p > de 0.1 lo cual describe que existe 

normalidad en los valores obtenidos.  

 
Figura 58. Prueba de normalidad de la resistencia por compresión 
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En la figura 58, se distingue los valores de la significancia para los tres diseños, se 

puede notar que los tres grupos experimentales superan el 5%, incluso el del grupo 

patrón, por el cual se considera que los valores son paramétricos en los tres casos. 

Análisis de varianza (ANOVA) 

 

Figura 59. Análisis de varianza en compresión 

En la figura 59 se observa que en los tratamientos por compresión de la muestra el 

valor p < es menor al nivel de significancia, eso quiere decir que se acepta la 

hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que la resistencia 

a la compresión del concreto con granalla de plomo y plástico triturado PET es 

menor a la muestra no experimental. 

Prueba Post-Hoc de HSD Tukey 

 

Figura 60. Comparaciones múltiples de Tukey para compresión  

En la figura 60 se clasifica tres agrupaciones de acuerdo a la alineación en las 

columnas. Asimismo, la comparación de la media se realizó por cada tratamiento 

de investigación, donde el diseño patrón presenta diferencias significativas con los 

tratamientos de 3%GP+2%PT, 6%GP+4%PT y 9%GP+6%PT, eso quiere decir que 

existe una variación negativa en las diferentes agrupaciones de diseño. 

 
Figura 61. Ensayo de Tukey de la media en los efectos por compresión 
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En la figura 61 se observa la comparación en cada grupo de diseño de mezcla en 

razón a los datos obtenidos por compresión, donde la diferencia de la media en 

3%GP y 2%PT es 123 kg/cm2, cuyo valor determina que el resultado tiende a estar 

más alejado a la resistencia del diseño patrón. Asimismo, se visualiza en el ensayo 

de Tukey que el p-valor de los tratamientos es menor al nivel de significancia, donde 

se concluye lo siguiente: 

3%GP+2%PT ≠ 362.56 Kg/cm2 

6%GP+4%PT ≠ 362.56 Kg/cm2 

9%GP+6%PT ≠ 362.56 Kg/cm2 

 

Figura 62. Gráfico de los efectos en compresión 

En la figura 62 se observa el comportamiento de los diseños experimentales en 

comparación de la muestra patrón, cuyos valores obtenidos del diseño experimental 

muestran una reducción en la resistencia por compresión. Asimismo, el diseño del 

6%GP+4%PT presento mejor resistencia frente a la muestra de 3%GP+2%PT y 

9%GP+6%PT. 

Regla de decisión: 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa ya que el p-valor 

0.000 es menor al nivel de significancia 0.05. 

Conclusión:  

En la figura 60 se muestra que las medias obtenidas para la resistencia a la 

compresión del concreto con la incorporación de granalla de plomo y plástico 

triturado PET es menor a 362.56 Kg/cm2, donde se visualiza que en los tratamientos 
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existen diferencias significativas por la agrupación de la media, es por ello que los 

diseños de mezcla de 3%GP+2%PT, 6%GP+4%PT y 9%GP+6%PT tienen una 

resistencia a la compresión de 66.09%, 75.05% y 68.24% respectivamente en 

referencia del diseño patrón. 

4.5.2. Contrastación de hipótesis secundaria 2 

Ho: X̅ = 4.08 MPa La incorporación de la granalla de plomo y plástico triturado PET 

no modifica la resistencia a la flexión del concreto 

H1: X̅ ≠ 4.08 MPa La incorporación de la granalla de plomo y plástico triturado PET 

modifica la resistencia a la flexión del concreto 

La aceptación o rechazo de la hipótesis estará sujeto al resultado del p-valor de 

acuerdo al criterio siguiente: 

Si, valor p > nivel de significancia se rechaza la H1 y se acepta la Ho 

Si, valor p < nivel de significancia se acepta la H1 y se rechaza la Ho 

Para esta investigación se considera un nivel de confianza del 95% y un nivel de 

significancia (∝) del 5%. 

Prueba de Normalidad Shapiro Wilk (n<50) 

 

Figura 63. Grafica de la normal de la resistencia por flexión 

En la figura 63 se detalla la dispersión de los resultados próximos a la línea de 

distribución, la cual se puede notar que la mayoría de los puntos están muy 
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cercanos al valor de la media que es 3.71 MPa, eso quiere decir que no hay mucho 

sesgo en cuanto a los valores del ensayo. Asimismo, el valor de 0.42 en la 

desviación estándar de 45 datos observados indica que su influencia no es muy 

significativa, pudiendo concluir que el valor p > de 0.1 la cual describe que existe 

normalidad en los valores obtenidos.  

 

Figura 64. Prueba de normalidad de la resistencia por flexión 

En la figura 64 se visualiza que los tratamientos evaluados presentan un p-valor 

mayor a 0.05 del nivel de significancia, esto indica que existe normalidad con 

respecto a la distribución de los resultados obtenidos en la resistencia, por el cual 

corresponde la aplicación del estadístico ANOVA por ser una prueba paramétrica.  

Análisis de varianza (ANOVA) 

 

Figura 65. Análisis de varianza en flexión 

En la figura 65 se observa que en los tratamientos por flexión de la muestra el valor 

p > es mayor al nivel de significancia, eso quiere decir que se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis alternativa, lo que significa que la resistencia a la 

flexión del concreto con granalla de plomo y plástico triturado PET es casi igual a 

la muestra no experimental. 
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Prueba Post-Hoc de HSD Tukey 

 

Figura 66. Comparaciones múltiples de Tukey para flexión 

En la figura 66 se clasifica una agrupación de acuerdo a la alineación en las 

columnas. Asimismo, la comparación de la media se realizó por cada tratamiento 

de investigación, donde el diseño patrón no presenta diferencias significativas con 

los tratamientos de 3%GP+2%PT, 6%GP+2%PT, 6%GP+2%PT y 6%GP+4%PT, 

eso quiere decir que no existe una variación negativa en las agrupaciones de 

diseño. 

 

Figura 67. Gráfico de cajas de los efectos en flexión 

En la figura 67 se visualiza el comportamiento de los diseños experimentales en 

referencia de la muestra patrón, cuyos valores obtenidos en los diseños 

experimentales muestran una resistencia cercana a la mezcla patrón. No obstante, 

el diseño de 6%GP+4%PT fue el que menor resistencia obtuvo en comparación de 

la mezcla patrón, es decir que a mayor adición de granalla de plomo y plástico 

triturado PET menor es la resistencia de flexión en el concreto. 
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Figura 68. Ensayo de Tukey de la media en los efectos por flexión 

En la figura 68 se observa la comparación en cada grupo de diseño de mezcla en 

razón a los datos obtenidos por flexión, donde la diferencia de la media en 6%GP 

y 4%PT es 0.643 MPa, cuyo valor determina que el resultado no tiende a estar muy 

alejado a la resistencia del diseño patrón. Asimismo, se visualiza en el ensayo de 

Tukey que el p-valor de los tratamientos es mayor al nivel de significancia, donde 

se concluye lo siguiente: 

3%GP+2%PT = 4.08 MPa 

6%GP+2%PT = 4.08 MPa 

3%GP+4%PT = 4.08 MPa 

6%GP+4%PT = 4.08 MPa 

Regla de decisión: 

Se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula ya que el p-valor 

0.052 es mayor al nivel de significancia 0.05. 

Conclusión:  

En la figura 66 se muestra que las medias obtenidas para la resistencia a la flexión 

del concreto con la incorporación de granalla de plomo y plástico triturado PET 

alcanzan valores de 4.05 MPa. 4.15 MPa, 4.07 MPa y 3.44 MPa, las cuales se 

asemejan a la resistencia obtenida de la mezcla patrón 4.08 MPa. 
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4.5.3. Contrastación de hipótesis secundaria 3 

Ho: X̅ = 3”- 4” La adición de la granalla de plomo y plástico triturado PET no altera 

el asentamiento del concreto. 

H1: X̅ ≠ 3”- 4” La adición de la granalla de plomo y plástico triturado PET altera el 

asentamiento del concreto. 

La aceptación o rechazo de la hipótesis estará sujeto al resultado del p-valor de 

acuerdo al criterio siguiente: 

Si, valor p > nivel de significancia se rechaza la H1 y se acepta la Ho 

Si, valor p < nivel de significancia se acepta la H1 y se rechaza la Ho 

Para esta investigación se considera un nivel de confianza del 95% y un nivel de 

significancia (∝) del 5%. 

Prueba de Normalidad Shapiro Wilk (n<50) 

 
Figura 69. Grafica de la normal del asentamiento en mezcla 

En la figura 69 se detalla la dispersión de los resultados próximos a la línea de 

distribución, la cual se puede notar con claridad que la mayoría de los puntos se 

localizan cerca al valor de 2.42 pulgadas, eso quiere decir que no hay mucho sesgo 

en cuanto a los valores del ensayo. Asimismo, el valor de 0.81 en la desviación 

estándar de 36 muestras observados indica que su influencia no es muy 

significativa, pudiendo concluir que el valor p > de 0.1 lo que describe que existe 

normalidad en los valores obtenidos. 

 



76 

 

Análisis de varianza (ANOVA) 

  
Figura 70. Análisis de varianza en el asentamiento de la mezcla 

En la figura 70 se observa que en los tratamientos por asentamiento de la muestra 

el valor p < es menor al nivel de significancia, eso quiere decir que se acepta la 

hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, lo que significa el asentamiento 

del concreto con granalla de plomo y plástico triturado PET es menor a la muestra 

no experimental. 

Prueba Post-Hoc de HSD Tukey 

 
Figura 71. Comparaciones múltiples de Tukey para asentamiento en mezcla 

En la figura 71 se clasifica tres agrupaciones de acuerdo a la alineación en las 

columnas. Asimismo, la comparación de la media se realizó por cada tratamiento 

de investigación, donde el diseño patrón presenta diferencias significativas con los 

tratamientos de 6%GP+4%PT y 9%GP+6%PT, eso quiere decir que existe una 

variación negativa en las diferentes agrupaciones de diseño. 

 

Figura 72. Ensayo de Tukey de la media en los efectos por asentamiento 
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En la figura 72 se observa la comparación en cada grupo de diseño de mezcla en 

razón a los datos obtenidos por asentamiento, donde la diferencia de la media en 

9%GP y 6%PT es 1,92 pulgadas, cuyo valor determina que el resultado tiende a 

estar más seco en comparación del diseño patrón. Asimismo, se visualiza en el 

ensayo de Tukey que el p-valor de la mayoría de tratamientos es menor al nivel de 

significancia, donde se concluye lo siguiente: 

3%GP+2%PT = 3”- 4” 

6%GP+4%PT ≠ 3”- 4” 

9%GP+6%PT ≠ 3”- 4” 

 
Figura 73. Gráfico de los efectos del asentamiento en mezcla 

En la figura 73 se observa el comportamiento de los diseños experimentales en 

comparación de la muestra patrón, cuyos valores obtenidos del diseño experimental 

muestran una reducción en el asentamiento de la mezcla. Asimismo, el diseño del 

3%GP+2%PT presento mejor resultado frente a la muestra de 6%GP+4%PT y 

9%GP+6%PT. 

Regla de decisión: 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa ya que el p-valor 

0.000 es menor al nivel de significancia 0.05. 

Conclusión:  

En la figura 71 se muestra que las medias obtenidas para el asentamiento de la 

mezcla en el concreto con la adición de granalla de plomo y plástico triturado PET 

es menor a 3.25 pulgadas, donde se visualiza que en los tratamientos existen 

diferencias significativas por la agrupación de la media, es por ello que los diseños 
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de mezcla de 3%GP+2%PT, 6%GP+4%PT y 9%GP+6%PT tienen un asentamiento 

en la mezcla de 92.31%, 64.09% y 40.92% en referencia a la mezcla patrón. 

4.5.4. Contrastación de hipótesis secundaria 4 

Ho: X̅ = 2338.91 kg/m3 La inclusión de la granalla de plomo y plástico triturado PET 

no varía el peso unitario del concreto  

H1: X̅ ≠ 2338.91 kg/m3 La inclusión de la granalla de plomo y plástico triturado PET 

varía el peso unitario del concreto 

La aceptación o rechazo de la hipótesis estará sujeto al resultado del p-valor de 

acuerdo al criterio siguiente: 

Si, valor p > nivel de significancia se rechaza la H1 y se acepta la Ho 

Si, valor p < nivel de significancia se acepta la H1 y se rechaza la Ho 

Para esta investigación se considera un nivel de confianza del 95% y un nivel de 

significancia (∝) del 5%. 

Prueba de Normalidad Shapiro Wilk (n<50) 

 
Figura 74. Grafica de la normal en peso unitario de la mezcla 

En la figura 74 se detalla la dispersión de los resultados próximos a la línea de 

distribución, la cual se puede notar que la mayoría de los puntos se localizan cerca 

al valor de la media que es 2352 kg/m3, eso quiere decir que no hay mucho sesgo 

en cuanto a los valores del ensayo. Asimismo, el valor de 36.31 en la desviación 

estándar de 36 muestras observados indica que su influencia no es muy 

significativa, pudiendo concluir que el valor p > de 0.1 lo cual señala que existe 

normalidad en los valores obtenidos. 
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Análisis de varianza (ANOVA) 

 

Figura 75. Análisis de varianza en peso unitario de la mezcla 

En la figura 75 se observa que en los tratamientos para la densidad de la muestra 

el valor p < es menor al nivel de significancia, eso quiere decir que se acepta la 

hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que la densidad 

de la mezcla en el concreto con granalla de plomo y plástico triturado PET es mayor 

a la muestra no experimental. 

Prueba Post-Hoc de HSD Tukey 

 

Figura 76. Comparaciones múltiples de Tukey para la densidad en mezcla 

En la figura 76 se clasifica dos agrupaciones de acuerdo a la alineación en las 

columnas. Asimismo, la comparación de la media se realizó por cada tratamiento 

de investigación, donde el diseño patrón presenta diferencias significativas con el 

tratamiento de 3%GP+2%PT, eso quiere decir que existe un aumento de la 

densidad de la mezcla cuando el porcentaje de adición es menor. 

 

Figura 77. Ensayo de Tukey de la media en efectos de peso unitario 
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En la figura 77 se observa la comparación en cada grupo de diseño de mezcla en 

razón a los datos obtenidos para la densidad de la mezcla, donde la diferencia de 

la media en 3%GP y 2%PT es 66.9 kg/m3, cuyo valor determina que el resultado 

tiende a presentar mayor peso en la mezcla. Asimismo, se visualiza en el ensayo 

de Tukey que el p-valor de la mayoría de tratamientos es mayor al nivel de 

significancia, donde se concluye lo siguiente: 

3%GP+2%PT ≠ 2338.91 kg/m3 

6%GP+4%PT = 2338.91 kg/m3 

9%GP+6%PT = 2338.91 kg/m3 

 

Figura 78. Comparación de los efectos en peso unitario de la mezcla 

En la figura 78 se observa el comportamiento de los diseños experimentales en 

comparación de la muestra patrón, cuyos valores obtenidos del diseño experimental 

del 3%GP+2%PT y 6%GP+4%PT muestran un aumento del peso en la mezcla. 

Asimismo, el diseño de 9%GP+6%PT presento una reducción del 0.87% del peso 

unitario, es decir que a mayor cantidad de plástico en la mezcla menor es el peso. 

Regla de decisión: 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa ya que el p-valor 

0.001 es menor al nivel de significancia 0.05. 

Conclusión:  

En la figura 76 se muestra que las medias obtenidas para la densidad en la mezcla 

de concreto con la adición de granalla de plomo y plástico triturado PET es mayor 

a 2338.91 kg/m3, donde se visualiza que en los tratamientos no existe muchas 
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diferencias significativas por la agrupación de la media, es por ello que los diseños 

de mezcla de 3%GP+2%PT, 6%GP+4%PT y 9%GP+6%PT alcanzan una densidad 

en la mezcla de 2405.83 kg/m3, 2343.73 kg/m3 y 2318.66 kg/m3 respectivamente. 

4.5.5. Contrastación de hipótesis general: 

Ho: X̅ = 362.56 kg/cm2 La adición de granalla de plomo y plástico triturado PET no 

mejora las propiedades físicas y mecánicas. 

H1: X̅ > 362.56 kg/cm2 La adición de granalla de plomo y plástico triturado PET 

mejora las propiedades físicas y mecánicas. 

Análisis de correlación de variable por Spearman 

Para la prueba de Spearman se utilizó los valores del coeficiente de correlación 

mostrado en la figura siguiente: 

 

Figura 79. Valores del coeficiente de correlación en Spearman 

Fuente: https://bit.ly/3ipukpv 

A continuación, en la figura 80 se muestra el análisis de correlación de las variables 

que permitirán evaluar las hipótesis planteadas. 

 

Figura 80. Correlación de Spearman en las variables.  

➢ Analizando la correlación entre la adición del 3%, 6%, 9% de granalla de 

plomo y 2%, 4% 6% de plástico triturado PET respecto a la resistencia a 



82 

 

compresión del concreto se puede deducir que presenta una relación 

moderada y negativa de acuerdo al valor obtenido (-0.648) 

➢ Asimismo, la correlación entre la adición del 3%, 6%, 9% de granalla de 

plomo y 2%, 4% 6% de plástico triturado PET respecto a la resistencia a 

flexión del concreto se puede deducir que presenta una relación moderada 

y negativa de acuerdo al valor obtenido (-0.595) 

➢ Por otro lado, en la correlación entre la adición del 3%, 6%, 9% de granalla 

de plomo y 2%, 4% 6% de plástico triturado PET respecto al asentamiento 

de la mezcla en el concreto se puede deducir que presenta una relación 

fuerte y negativa de acuerdo al valor obtenido (-0.987) 

➢ Finalmente, la correlación entre la adición del 3%, 6%, 9% de granalla de 

plomo y 2%, 4% 6% de plástico triturado PET respecto a la densidad de la 

mezcla en el concreto se puede deducir que presenta una relación débil y 

negativa de acuerdo al valor obtenido (-0.475) 

Conclusión:  

En resumen, el cuadro muestra que los coeficientes de correlación más 

considerables corresponden a los factores del asentamiento (-0.987) seguido de la 

resistencia a flexión (-0.648), estos tienen una tendencia negativa y fuerte. Los 

demás tienen un efecto moderado  



83 

 

De acuerdo a los estudios realizados a las muestras de concreto convencional 

modificados con granalla de plomo al 3%, 6% y 9% y plástico triturado PET al 2%, 

4% y 6%  en reemplazo de su agregado grueso y fino, se determinó que la granalla 

de plomo y plástico triturado PET influye en las características mecánicas y físicas 

del concreto; cuyo tratamiento del 6% de GP y PT al 2% y 4% resalto, ya que estas 

cantidades proporcionaron modificaciones en la resistencia a la compresión en un 

75.05%, la resistencia a la flexión fue de 101.72%, el asentamiento fue de 64.09% 

y el peso unitario tuvo un efecto del 99.13% en referencia del concreto guía. 

Los resultados sobre la resistencia a la flexión concuerdan con Telada (2021), quien 

en su análisis de datos realizado en muestras modificadas con granalla de plomo 

al 5% y 10%, se determinó que la resistencia a la flexión mejora cada vez que 

aumentaba la proporción de granalla de plomo a la mezcla convencional, sin 

embargo los efectos de los especímenes en la resistencia a compresión, 

asentamiento y peso unitario concuerdan con Arbelaez (2020), quien adiciono 

plástico en la mezcla convencional en cantidades del 2.5, 5, 7 y 10%, cuyo 

resultados demostraron que la adición de este material ocasionaba una reducción 

de la resistencia a compresión, asentamiento y peso unitario según su porcentaje 

de inclusión. 

Según los datos obtenidos mediante el análisis del ensayo de las muestras 

modificadas, se comprobó que la adición de estos materiales tiende a formar un 

efecto no optimo en comparación de la resistencia de la muestra referencial. 

Asimismo, la incorporación de granalla de plomo al 3%, 6% y 9% y plástico triturado 

PET al 2%, 4% y 6% en reemplazo de su agregado grueso y fino poseían valores 

promedios de 66.09%, 75.05% y 68.24% respectivamente. 

Los efectos de este estudio concuerdan con la tendencia de los resultados 

obtenidos por Arbelaez (2020), que incorporo plástico PET en reemplazo del 

agregado fino donde en sus análisis de resultado referente a la resistencia por 

compresión en cantidades del 2.5, 5, 7 y 10%, presentan una variación del 35%, 

80%, 90% y 75% en estos casos según su porcentaje de reemplazo en el agregado 

V. DISCUSIÓN 
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fino a referencia del tratamiento tradicional que simbolizaba el 100% de la 

resistencia adquirida. 

De acuerdo a los efectos obtenidos en el ensayo de la resistencia por flexión, se 

identificó que la adición de estos materiales ayuda a incrementar la resistencia de 

la muestra a medida que ambos factores se encuentren en diferentes niveles de 

estudio (alto y bajo). Asimismo, la incorporación de granalla de plomo al 3% y 6% 

y plástico triturado PET al 2% y 4% en nivel mínimo y máximo poseían valores 

promedios del 99.26%, 101.72%, 99.76% y 88.31 respectivamente. 

Los resultados fueron sometidos al diseño factorial de 22, donde se determinó que 

el factor que más influye es la granalla de plomo en comparación de los diferentes 

tratamientos aplicados, la cual mostraba que su semejanza al concreto referencial 

era mayor al grado que se aumentaba la granalla de plomo en reemplazo del 

agregado grueso. Por otro lado, el aumento de la dosificación en ambos factores 

de estudio ocasionaba una reducción del 15.69% en su resistencia por flexión en 

comparación del tratamiento convencional. 

Dichos comportamientos concuerdan con la investigación de Telada (2021) quien 

en su análisis de datos obtenidos con la adición del 5% y 10%, de granalla de 

plomo, determino que hubo un incremento en la optimización de la resistencia por 

flexión de un 17.32% en referencia a su diseño guía de 320 kg/cm2, siendo el 5% 

en cantidad del material que mejor se desempeñaba en pavimentos. Asimismo, 

Aguilar (2019), quien en su investigación detalla el efecto del plástico como material 

de refuerzo a la mezcla tradicional, determino que las muestras obtuvieron un 

incremento de 6.78% en la resistencia por flexión de la mezcla convencional. 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determinó que las muestras modificadas con 

granalla de plomo al 3%, 6% y 9% y plástico triturado PET al 2%, 4% y 6% en el 

asentamiento no tienden a encontrarse dentro del grupo de la preservación, ya que 

el efecto en cada dosificación de la mezcla en referencia al tratamiento 

convencional llega a tener valores promedios del 92.31%, 64.09% y 40.92% 

respectivamente. 
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Estos comportamientos concuerdan con Arbelaez (2020), quien agrego plástico 

como adición a la mezcla convencional, cuyos valores obtenidos en referencia al 

asentamiento demuestran que los valores tienden a disminuir en 5.34% a un 

16.66%, pero no concuerda con los datos de la muestra cuando esta alcanza una 

cantidad de adición limite que permite que los valores se encuentren dentro del 

rango de permanencia del 16.66%. 

A ello se suma los datos obtenidos de la muestra con granalla de plomo al 3%, 6% 

y 9% y plástico triturado PET al 2%, 4% y 6% para uso tradicional y para 

pavimentos. Asimismo, se ha determinado que la adición de estos elementos tiende 

a producir resultados subóptimos en comparación con las características 

mostradas en el proceso de referencia. Cuyos datos en las características físicas 

como el peso unitario se han visto influida por la inclusión de estos materiales, 

donde los resultados muestran un peso de 102.86%, 100.21% y 99.13% por 

tratamiento estudiado. 

Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con la investigación realizado 

por Arbelaez (2020), quien es su análisis de datos obtenidos con la inclusión de 

plástico en proporciones del 2.5, 5, 7 y 10% en reemplazo del agregado fino de su 

tratamiento guía, cuya data indica una disminución en su densidad de un 96%, 94%, 

91% y 90%, la cual señala que la incorporación de este material tiende a reducir el 

peso de la muestra según su dosificación. 
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VI. CONCLUSIONES 

Para el propósito general, se concluyó que la adición de granalla de plomo y plástico 

triturado PET afecta en el procesamiento de las propiedades mecánicas y  físicas 

de la mezcla convencional; donde la inclusión del 6% de GP y la cantidad más baja 

de PT resalto en ambos casos, ya que la resistencia por compresión en ese grado 

fue de 272.1 kg/cm2, además su resistencia por flexión fue de 4.15 MPa y referente 

a los ensayos físicos en el peso unitario fue el que mejor comportamiento de 

permanencia tuvo en comparación a la muestra referencial. 

El objetivo secundario 1, se determinó que la resistencia por compresión de la 

muestra disminuía en comparación de la mezcla guía, ya que su valor en la 

resistencia llega a ser significativo. En donde la muestra convencional poseía una 

resistencia de 362.6 kg/cm2 de una fuerza de diseño de 280 kg/cm2, mientras que 

las muestras con inclusión de granalla de plomo y plástico triturado PET 

presentaron valores en compresión de 239.6 kg/cm2, 272.1 kg/cm2 y 247.4 kg/cm2 

respectivamente. 

El objetivo secundario 2, se determinó que la resistencia por flexión de la muestra 

aumentaba en comparación de la mezcla convencional, ya que su valor llegar a ser 

mayor al nivel de significancia. En donde la muestra referencial poseía un módulo 

de rotura de 4.08 MPa en flexión, mientras que las muestras con inclusión de 

granalla de plomo y plástico triturado PET presentaron valores en flexión de 4.05 

MPa. 4.15 MPa, 4.07 MPa y 3.44 MPa respectivamente. 

El objetivo secundario 3, se concluyó que la preservación del asentamiento de la 

mezcla referencial en los tratamientos de granalla de plomo (3%, 6% y 9%) y 

plástico triturado PET (2%, 4% y 6%) no se cumplía. Ya que la mezcla convencional 

poseía un asentamiento 3.25” que era el 100% de la muestra de estudio, mientras 

que las muestras que presentaban granalla de plomo y plástico triturado PET 

mostraron porcentajes del 92.31%, 64.09% y 40.92% respectivamente. 
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El objetivo secundario 4, se determinó que las características a nivel físico de los 

tres diferentes tratamientos de granalla de plomo (3%, 6% y 9%) y plástico triturado 

PET (2%, 4% y 6%) influyen en la mezcla de concreto. En donde la muestra 

referencial poseía un peso de 2338.91 kg/m3 y con los ensayos modificados en los 

agregados el peso unitario de la mezcla fue de 2405.83 kg/m3, 2343.73 kg/m3 y 

2318.66 kg/m3 respectivamente.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que para fines de un concreto convencional se emplee la cantidad 

de 6% de granalla de plomo y 2% de plástico triturado PET, ya que esta dosis en 

su estudio presento los requisitos mínimos en su resistencia mecánica y física como 

lo estipula la norma E-0.80. 

Para estudios posteriores se recomienda utilizar el plástico triturado PET como 

refuerzo a la mezcla convencional pero no como reemplazo del agregado fino, con 

la finalidad de incrementar su resistencia mecánica. 

Además, se aconseja para estudios posteriores que se realicen con granalla de 

plomo y plástico triturado PET tener los insumos necesarios que permitan una 

manipulación segura con estos materiales. 

 Se aconseja que para estudios posteriores se efectúe una comparación del plástico 

triturado PET y la granalla de plomo como refuerzo al tratamiento de referencia, 

para observar el comportamiento frente a sus propiedades. 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Matriz de operacionalización de variables 

Influencia de la adición de granalla de plomo y plástico triturado PET en las propiedades físicas y mecánicas del concreto 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

de 

medición  

Variable independiente 

granalla de plomo y 

plástico triturado PET 

El plomo es un metal pesado con color 

ordinario, la cual en el momento que se 

llega a usar cambia su color. La para 

externa de este metal está cubierta de 

óxido. (Long Zhang et al. 2019) 

La granalla de plomo es un metal, en 

la cual se evaluará sus 

características y su dosificación al 

(3%,6%,9%) en el concreto. 

 

 

El plástico presenta varias 

propiedades, llegando a presentar en 

ellas una capacidad elástica. Su 

evaluación será a raíz de su 

dosificación y características 

 

Dosificación 

 

Porcentaje en peso 
 

Intervalo 

Intervalo 

Intervalo 

Los plásticos son materiales sintéticos 

obtenidos mediante reacciones de 

polimerización a partir de derivados de 

petróleo. Son materiales orgánicos, igual 

que la madera, el papel o la lana. 

Mohammed & Rahim, 2020) 

Características 

Físicas 

Peso unitario Intervalo 

Humedad Intervalo 

Granulometría Intervalo 

Variable dependiente 

propiedad del concreto 

 
 
 
 
  

Depende directamente de las 

características físicas y químicas del 

cemento, agua y agregados, por ello es 

importante usar agua potable, cemento y 

agregados adecuados (Guillen 

flores,2020) 

  

Cuyo comportamiento del concreto 

en estado fresco se desarrollan como 

propiedades físicas y en estado 

endurecido las propiedades 

mecánicas y la permeabilidad del 

concreto 

Propiedades 

mecánicas 

Resistencia a la compresión Intervalo 

Resistencia a la flexión Intervalo  

Propiedades 

físicas 

Asentamiento Intervalo 

Peso unitario  Intervalo 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°2: Matriz de consistencia 

Autor: Ordinola Fuentes, Jesus Abrahan 

Título: Influencia de la adición de granalla de plomo y plástico triturado PET en las propiedades físicas y mecánicas del concreto 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 

 
Problema General: 
¿Cómo la adición de granalla de 
plomo y plástico triturado PET 
podría mejorar las propiedades 
físicas y mecánicas? 

 
Objetivo General: 
 Mejorar las propiedades 
físicas y mecánicas por medio 
de la adición de granalla de 
plomo y plástico triturado PET 

 
Hipótesis General: 
La adición de granalla de 
plomo y plástico triturado PET 
mejora las propiedades físicas 
y mecánicas. 

Variable Dimensiones Indicadores   

• METODO DE 
INVESTIGACION: 
Científico hipotético 
deductivo 

• DISEÑO DE 
INVESTIGACION: 
Experimental 

3% GP- 2% PT 
6% GP- 4% PT 
9% GP- 6% PT 
3% GP- 4% PT 
6% GP- 2% PT 

• Tipo de 
investigación: 
Aplicada 

• NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN 
Correlacional 

• POBLACIÓN 
81 especímenes de 
concreto y 24 
ensayos físicos 
MUESTRA 
81 especímenes de 
concreto y 24 ensayos 
físicos. 

• MUESTREO 
No probabilístico 

• TECNICAS PARA EL 
PROCESAMIENTO 
DE DATOS: 
A través de ensayos y 
análisis 

 
 
 

Variable 
independiente: 

 
 Granalla de 

plomo y 
plástico 
triturado 

 
 
 

Dosificación 
 
  

 
 
 

Porcentaje en 
peso Problema Especifico 1: 

¿Con la inclusión de la granalla 
de plomo y plástico triturado PET 
se cambiaria la resistencia a la 
compresión del concreto? 

Objetivo Especifico 1:  
Cambiar la resistencia a la 
compresión del concreto a 
través de la inclusión de la 
granalla de plomo y plástico 
triturado PET 

Hipótesis Especifica 1: 
La inclusión de la granalla de 
plomo y plástico triturado PET 
cambia la resistencia a la 
compresión del concreto 

 
Problema Especifico 2: 
¿Con la incorporación de la 
granalla de plomo y plástico 
triturado PET se podría modificar 
la resistencia a la flexión del 
concreto? 

 
Objetivo Especifico 2: 
Modificar la resistencia a la 
flexión del concreto mediante 
la incorporación de la granalla 
de plomo y plástico triturado 
PET. 

 
Hipótesis Especifica 2: 
La incorporación de la granalla 
de plomo y plástico triturado 
PET modifica la resistencia a la 
flexión del concreto 

 
Características 

Físicas 

 
Peso unitario  

 
Granulometría  

 
Problema Especifico 3: 
¿Con la adición de la granalla de 
plomo y plástico triturado PET se 
alteraría el asentamiento del 
concreto? 

 
Objetivo Especifico 3: 
Alterar el asentamiento del 
concreto mediante la adición 
de la granalla de plomo y 
plástico triturado PET 

 
Hipótesis Especifica 3: 
La adición de la granalla de 
plomo y plástico triturado PET 
altera el asentamiento del 
concreto 

Variable Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 

Variable 
dependiente: 

 
Propiedades 
del concreto 

 
Propiedades 
Mecánicas 

Resistencia a la 
compresión 

 
Resistencia a la 

flexión 

 
Problema Especifico 4: 
¿Con la inclusión de la granalla 
de plomo y plástico triturado PET 
se variaría el peso unitario del 
concreto? 

 
Objetivo Especifico 4: 
variar el peso unitario del 
concreto mediante la inclusión 
de la granalla de plomo y 
plástico triturado PET 

 
Hipótesis Especifica 4: 
La inclusión de la granalla de 
plomo y plástico triturado PET 
varía el peso unitario del 
concreto 

 
 

Propiedades 
Físicas 

 
Asentamiento 

 
 Peso unitario 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 03. Formato para validación por experto 

 

Constancia de validación 

 

Yo ……………………………………………………………………………………… con CIP N° 

……………; en mis facultades como profesional en ingeniería, por motivo de este 

documento hago validar que se ha revisado con fines de validación de instrumentos y 

efectos de su ampliación al personal que elabora la tesis titulada: Influencia de la adición 

de granalla de plomo y plástico triturado PET en las propiedades físicas y mecánicas 

del concreto. Por ende, después de hacer las sugerencias y observaciones pertinentes, 

respondo dar las siguientes apreciaciones: 

criterios indicadores Deficiente Regular Buena 
Muy 

Buena 
Excelente 

claridad Está formulado con lenguaje 

apropiado y específico.      
objetividad Está expresado en conductas 

observables.      
actualidad Adecuado al avance de la ciencia 

y la tecnología.      
suficiencia Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad.      
intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 

de las estrategias.      
consistencia Basado en aspectos teóricos – 

científicos.      
coherencia Entre los índices, indicadores y 

las dimensiones.      
metodología La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico.      
pertinencia El instrumento es funcional para 

el propósito de la investigación.      

                                                                                

Observaciones:                                                                         _______ Total 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

Firma del validador 

DNI N°:_____________ 
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Anexo N° 04. Cuestionario de instrumentos de validación 

 

Cuestionario de Validez de instrumentos 

Título de investigación Influencia de la adición de granalla de plomo y plástico 
triturado PET en las propiedades fisicas y mecanicas del 
concreto 

Apellido y nombre del tesista Ordinola Fuentes, Jesus Abrahan 

Apellido y nombre del experto  

Especialidad   

Colegiatura (C.I.P.)  

Fecha /       /                

Instrucciones: 

N° Normas Indicadores 1 2 3 4 5 

1 NTP 
400.037 

¿Según su conocimiento y experiencia cree usted 
que, al no realizar los ensayos de calidad de 
agregados según la NTP puede traer problemas? 

     

2 ASTM 
C136-06 

¿Según su conocimiento y experiencia considera 
que los ensayos de granulometría se deben 
realizar siguiendo la normativa? 

     

3 NTP 
339.185 

¿Según su conocimiento y experiencia considera 
que el ensayo de contenido de humedad influye en 
el diseño de mezcla? 

     

4 NTP 
400.017 

¿Según su conocimiento y experiencia cree usted, 
que el ensayo de peso unitario es importante para 
el diseño de mezcla? 

     

5  
Método 

módulo de 
finura. 

¿Según su conocimiento y experiencia considera 
que para elaborar un concreto con adición de 
granalla de plomo y plástico triturado PET se debe 
realizar el diseño de mezcla? 

     

6 MTC E205 ¿Según su conocimiento y experiencia cree usted, 
que el ensayo de absorción es necesario para el 
diseño de mezcla? 

     

7 NTP 
339.035 

¿Según su conocimiento y experiencia cree usted, 
que para realizar el ensayo de asentamiento 
(slump), es necesario que se encuentre en una 
zona plana y sin vibraciones? 

     

8 ASTM 
C39/C39M 

¿Según su conocimiento y experiencia considera 
que es necesario el ensayo de resistencia a la 
compresión en el concreto para determinar su 
resistencia de diseño?  

     

9 NTP 
339.035 

¿Según su conocimiento y experiencia considera 
que es necesario realizar el ensayo de 
asentamiento (slump), para la determinación de su 
trabajabilidad? 

     

10 ASTM 
C78 

¿Según su conocimiento y experiencia considera 
que es necesario los ensayos de resistencia a la 
flexión para la elaboración de un concreto para 
pavimentos? 

     

 

 

------------------------------------------------------- 

Firma y sello del validador 

DNI N°:_____________ 
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Anexo N° 05. Ficha técnica del cemento Andino   
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Anexo N° 06. Certificados de laboratorio 
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Anexo N° 07. Certificados de calibración de equipos de laboratorio 
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Anexo N° 08. Panel fotográfico   

 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fotografía 1. Selección de muestra. Fotografía 2. Recepción de la muestra 
 

 
 

  

Fotografía 3. Asentamiento. Fotografía 4. Peso unitario 

 

  

Fotografía 5. Rotura de muestra cilíndrica Fotografía 6. Rotura de vigas 
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FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

  
 
  

Fotografía 7. Resultado en cilindros patrón a 
los 7 días. 

Fotografía 8. Resultado en vigas patrón a los 
7 días 

 

 
 

  
Fotografía 9. Resultado en cilindros 1 adición 
a los 7 días. 

Fotografía 10. Resultado en cilindros 2 adición 
a los 7 días. 

 

  

Fotografía 11. Resultado en cilindros 3 adición 
a los 7 días. 

Fotografía 12. Resultado en vigas 1 adición a 
los 7 días. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

  

 
  

Fotografía 13. Resultado en vigas 2 adición a 
los 7 días. 

Fotografía 14. Resultado en vigas 3 adición a 
los 7 días. 

 

 
 

  

Fotografía 15. Resultado en vigas 4 adición a 
los 7 días. 

Fotografía 16. Resultado en cilindros patrón a 
los 14 días. 

 

  

Fotografía 17. Resultado en vigas patrón a 
los 14 días 

Fotografía 18. Resultado en cilindros 1 adición 
a los 14 días. 
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