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Presentación 
 

Señores miembros del jurado: 

Teniendo en cuenta el reglamento determinado por la escuela de la Universidad 

César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “ Influencia del agregado fino de 

polipropileno reciclado en la resistencia a la compresión del concreto, Lima 2018”, 

cuya finalidad fue utilizar polipropileno reciclado obtenido de bolsas plásticas y 

utilizado como un agregado fino en reemplazo de la arena fina que reduzca la 

acumulación del plástico en los rellenos sanitarios que someto a vuestra 

consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 

título profesional de Ingeniero Civil.  

Este estudio se encuentra estructurado en ocho partes señalado en capítulos, el cual 

está organizado en capítulo I: por la introducción, los antecedentes nacionales e 

internacionales, fundamentación del marco teórico, también se encuentra la 

justificación propia del estudio, con los problemas generales y específicos, hipótesis 

y finaliza con los objetivos que se propuso. En el capítulo II: presenta como contenido 

el marco metodológico, las variables de la investigación, seguido por la 

operacionalización de variables, como también la metodología, tipo de estudio, su 

diseño, la población de la investigación, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos 

y aspectos éticos. En el capítulo III se explican los resultados obtenidos de los 

ensayos realizados en laboratorio. Siguiendo con el capítulo IV donde se desarrolla 

la discusión de la investigación, dando continuación al capítulo V que es donde se 

desarrolla las conclusiones obtenidas de la investigación. En el capítulo VI detalla las 

recomendaciones, en el capítulo VII se encuentra la bibliografía y posteriormente en 

el capítulo VIII se encuentra los anexos.  
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 Resumen 

 

La investigación con el título “Influencia del agregado fino de polipropileno reciclado 

en la resistencia a la compresión del concreto, Lima 2018”, tiene como objetivo 

general analizar la influencia del agregado fino de polipropileno reciclado en la 

resistencia al concreto.  

La investigación es de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, diseño cuasi 

experimental y el método de estudio fue hipotético deductivo. La muestra del estudio 

estuvo constituida por 72 probetas cilíndricas de 0.20 m de alto y 0.10 m de diámetro, 

que constituye toda la población. Para la obtención de los datos en el laboratorio se 

aplicó la técnica de observación esto permite estudiar las variables del estudio 

mediante la ficha. 

El diseño de mezcla fue realizado por el método ACI ya que es un método muy 

utilizado en la construcción, las cantidades de polipropileno utilizadas en sustitución 

del agregado fino fueron en cantidades de 10%, 20% y 30%, para los ensayos de 

compresión se utilizó la norma peruana NTP 339.034. 

Se concluyó que con el diseño de mezcla de F´C 210  con respecto al diseño patrón 

se disminuyó  las resistencias en las proporciones de 10% , 20% y 30%  en 9.44% , 

21.62% y 22.96% a los 28 días respectivamente siendo en este caso que para 

ninguna de las proporciones se acepta la hipótesis alternativa(Ha) sino se acepta la 

hipótesis nula (Ho) , mientras que para el diseño de F´C 280  la disminución en la 

resistencia en las proporciones con respecto al diseño patrón de 10% , 20% y 30% 

fueron 3.55% , 10.54% y 12.09% a los 28 días respetivamente , para este caso la 

disminución fue menor , siendo los óptimos para un 10% y 20% donde se acepto la 

hipótesis alternativa (Ha) y se rechazo la hipótesis nula (Ho) mientras que para un 

proporción de 30% se aceptó la hipótesis nula y se rechazo la hipótesis alternativa 

(Ha). 

Palabras clave: caracterización, reciclaje, polipropileno, reutilizar.  
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Abstract 

The research with the title " Influence of the recycled polypropylene fine aggregate on 

the resistance to the understanding of concrete, Lima 2018", where its general 

objective is to analyze the influence of the fine aggregate of recycled polypropylene in 

the concrete resistance. 

The research is applied type, with a quantitative approach, had a quasi-experimental 

design, the study method was hypothetical deductive. His study sample consisted of 

72 cylindrical test tubes 0.20 m high and 0.10 m in diameter, which constitutes the 

entire population. To obtain the data in the laboratory, the observation technique was 

applied, this allows me to study the variables of the study by means of the card. 

The mixing design was carried out by the ACI method since it is a method widely 

used in construction, the amounts of polypropylene used to replace the fine 

aggregate were in quantities of 10%, 20% and 30%, for the compression tests. I use 

the Peruvian standard NTP 339.034. 

 

It was concluded that with the design of the mixture of the fc 210 with the design of 

the pattern, the resistances in the proportions of 10%, 20% and 30% in 9.44%, 

21.62% and 22.96% at 28 days, respectively, are diminished. In the case of 

proportions, the alternative hypothesis (Ha) is accepted, but the null hypothesis (Ho) 

is accepted, while for the design of f. 280 the decrease in the resistance in the 

proportions with respect to the standard design of 10%, 20% and 30% were 3.55%, 

10.54% and 12.09% at 28 days respectively, for this case, being the best for 10% and 

20% where the alternative hypothesis is accepted (Ha) and reload the null hypothesis 

(Ho) while for a proportion of 30% to the null hypothesis and recharge the alternative 

hypothesis (Ha). 

 

Keywords: characterization, recycling, polypropylene, reuse. 
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