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RESUMEN 

 

 

En la presente investigación se logró determinar los resultados de reutilizar los 

residuos de plástico PET, papel y bagazo de caña de azúcar como materia prima en la 

elaboración de concreto ecológico para la construcción de viviendas de bajo costo. 

Se utilizó como materia prima, para el diseño de mezclas, el cemento Portland Extra 

Forte, gravilla de 1/2", arena gruesa y lo residuos de plástico PET, papel y bagazo de 

caña de azúcar, estos residuos sustituyeron a la arena gruesa en los porcentajes en 

peso de 5%, 10% y 20% respectivamente. 

Se elaboraron probetas de concreto simple y concreto conteniendo los residuos antes 

mencionados según la Norma Técnica Peruana 339.033, luego se realizó el ensayo de 

compresión a las probetas, después de 28 días de curado, según la Norma ASTM 

C39, con lo cual se pudo determinar que el concreto conteniendo 5% de plástico PET 

presento la mejor resistencia a la compresión. También se determinó que conforme 

se aumenta el contenido de los residuos en el concreto su resistencia a la compresión 

disminuye. 

Finalmente, se comparó el costo unitario del concreto simple y el concreto 

conteniendo plástico PET, concluyéndose que efectivamente hay un ahorro con la 

incorporación de plástico PET en el concreto.  
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ABSTRACT 

 

 

 

In the present research was determined the results of reusing the PET plastic, paper 

and sugarcane bagasse waste as raw material in the manufacture of concrete 

ecological for the cheapest house building. 

For mix design, the extra forte Portland cement, gravel 1/2", coarse sand and the PET 

plastic, paper and sugarcane bagasse waste were used as raw material, these waste 

replaced to the coarse sand in weight percentages of 5%, 10% and 20% respectively. 

Specimens of simple concrete and concrete containing the waste were developed 

according to the Technical Peruvian Standard 339.033, then the compression test was 

performed to specimens, after 28 days of curing, according to Technical Standard 

ASTM C39, it was determined the concrete containing 5% PET plastic showed the 

best resistance to compression. It was also determined that as the content of the waste 

increase in the concrete then compressive strength decreases. 

Finally, the unit cost of simple concrete and concrete containing plastic PET was 

compared, concluding that incorporating PET plastic in concrete result in the 

reduction of house building cost. 
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I. INTRODUCCION 

Son tiempos en los que todo lo que se realiza se hace pensando en el medio 

ambiente. Es conocida la situación actual del planeta, se sabe que poco a poco con 

las acciones que se llevan a cabo y el uso desmedido de los recursos naturales para 

beneficio de la humanidad, ha degradado el planeta. 

Los impresionantes cambios climáticos y los ya cada vez más devastadores 

fenómenos naturales, han hecho que se tome conciencia, más bien generada por el 

miedo, y se está tratando de contrarrestar y remediar el daño hecho desde hace miles 

de años. En la actualidad se han tomado medidas como el reciclaje, reúso, y 

sustitución de materias primas naturales, por otras que no afectan las condiciones 

terrestres. 

Otra realidad que no podemos ocultar es el desmedido crecimiento de la población 

mundial, y por ende, la creciente urbanización. Esto aparte de estar acabando con las 

zonas naturales, genera un gran consumo de materia prima para la construcción de 

los medios urbanos. 

A lo largo de la historia se han utilizado muchos elementos para construir; desde las 

rocas, lodo, y muchos productos que con errores y aciertos se han ido probando. 

Actualmente el concreto es el material más usado. 

Debido a la gran demanda de materiales para la construcción de buena calidad, se 

busca por medio de este trabajo de investigación incorporar el uso de residuos 

sólidos como el plástico, papel y fibras de bagazo de caña en las mezclas de concreto 

simple sustituyendo completamente o en parte al agregado grueso, grava, para 

proporcionarle propiedades similares a las de cualquier concreto simple y tratar de 

mejorarlas en algunos aspectos. De esta manera se estaría cuidando el medio 
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ambiente, aplicando el concepto de desarrollo sostenible aunado a esto, se busca que 

los materiales obtenidos cumplan con los requisitos de calidad y durabilidad que 

requiere la sociedad. 

A continuación, se mencionan los antecedentes bibliográficos relacionados con esta 

tesis y que han ayudado al desarrollo de la misma: 

Las actividades de la construcción son grandes contribuyentes a la degradación del 

medio ambiente, más que los automóviles y otras actividades contaminantes de 

renombre, pero los constructores en los últimos años han hecho grandes avances en 

la reducción del impacto ambiental del proceso de construcción. En el contexto de un 

creciente interés hacia el reciclado de materiales innovadores y edificios sostenibles, 

especial atención está recibiendo la experimentación y el estudio del concreto 

reforzado con agregados y/o fibras obtenidas a partir de plástico, vidrio, celulosa y 

desechos de caucho. (Fraternali et al, 2011) 

Varios materiales de desecho, como por ejemplo los plásticos reciclados, vidrio, 

celulosa, cordones de neumáticos y fibras de madera y alfombras, exhiben una 

versatilidad extrema, peso ligero, durabilidad, resistencia a los productos químicos, 

excelentes propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas propiedades pueden 

ser explotados de manera útil para la fabricación de materiales compuestos 

innovadores y sostenibles. Especialmente relevante es el caso del concreto reforzado 

con fibras hechas de materiales reciclados, que se presenta como una técnica de 

refuerzo de bajo costo capaz de mejorar la resistencia a la tracción, ductilidad 

estructural y aislante termo-eléctrica de la matriz de concreto. (Fraternali et al, 2011) 

La mayoría de las botellas de PET utilizadas como envases de bebidas se convierten 

en residuos después de su uso, causando problemas ambientales. Para abordar esta 

cuestión, se presenta un método para reciclar botellas de PET desechados, en el que 



3 

 

 

 

las fibras cortas hechas de PET reciclado se utilizan dentro del concreto estructural. 

Para comprobar la capacidad de rendimiento del concreto armado reforzado con fibra 

de PET reciclado, fue comparado con el concreto reforzado con fibra de 

polipropileno (PP) para fracciones de volumen de fibra de 0,5%, 0,75% y 1,0%. (Bae 

et al, 2010) 

El concreto reforzado con fibras es un material compuesto resultante de la adición de 

fibras de refuerzo a la matriz frágil del concreto ordinario. La idea de usar un 

refuerzo de fibra proviene de la necesidad de encontrar un remedio a los fenómenos 

de craqueo, tales como los producidos por la contracción, lo que afecta, 

inevitablemente, la vida de servicio de edificios de concreto. El concreto es un 

material que es bien resistente a la compresión, pero tiene baja resistencia a la 

tracción. El bajo nivel de resistencia a la tracción es causado por fenómenos como la 

contracción plástica y/o hidráulica con la formación de micro y macro grietas no 

deseadas. (Foti, 2011, p.1906) 

El consumo de diversos tipos de plásticos es una cuestión desafiante para la 

protección del medio ambiente. Todas las formas de los plásticos consumidos son 

convertidas en residuos y requieren grandes extensiones de tierra para el 

almacenamiento debido a que varias toneladas de residuos plásticos no pueden 

reciclarse por completo a la vez. La baja biodegradabilidad de plástico y la presencia 

en grandes cantidades de residuos plásticos son un impacto negativo en el medio 

ambiente. Previamente, se realizaron varios estudios para identificar métodos seguros 

y amigables con el medio ambiente para la eliminación de los plásticos. 

Recientemente, varias clases de plásticos se han incorporado en el concreto para 

evitar el contacto directo de los plásticos con el medio ambiente porque el concreto 

tiene una vida de servicio más larga. Sin embargo, este método no es un método 
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dominante para la eliminación de los residuos de plástico. (Sharma y Pal, 2015, 

p.473) 

Hemos desarrollado un método para producir fibra de PET reciclado para ser 

utilizado como refuerzo en el concreto. Una prueba de la mezcla fue conducida 

mezclando concreto con la fibra de PET producidas; el concreto y las fibras de PET 

se mezclan fácilmente. Es interesante observar que las fibras PET se mezclan 

fácilmente con el concreto, incluso cuando el contenido volumétrico de las fibras de 

PET se aumentó gradualmente hasta 3%. Como es evidente a partir de este resultado, 

la característica principal del concreto reforzado con fibra de PET es que es fácil de 

manejar. (Ochi et al, 2007, p.455) 

Este trabajo presenta un estudio sobre el uso potencial de parte de caucho residual de 

neumáticos y partículas de PET para producir concreto sostenible. Con el fin de 

averiguar la viabilidad del concreto en medio ácido, investigaciones de laboratorio en 

términos de carga de trituración, masa y velocidad de onda ultrasónica del concreto 

con caucho de neumáticos (TRC) y el concreto PET con caucho de neumáticos 

(TRPC) fueron conducidos y evaluados por el Método Taguchi. Después, los 

resultados se compararon con el concreto normal (NC) y el concreto normal con PET 

(NPC). 5, 10, y 15 por ciento de las partículas de PET con el 15 por ciento de caucho 

de neumáticos se sustituyeron los áridos naturales con el objetivo de reducir el 

consumo de recursos naturales vírgenes y la eliminación de desechos en un enfoque 

seguro, eficaz y respetuoso del medio ambiente. (Rahimi et al, 2016, p.166) 

El presente estudio fue un intento de investigar los efectos de la adición de partículas 

de residuos de plástico en las propiedades ingenieriles del concreto. Con este fin, se 

adoptó un diseño de mezcla del concreto en el que las cantidades basadas en el peso 

pre-definidas de los agregados finos del concreto fueron reemplazadas por 
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fragmentos de residuos equivalentes. En todas las mezclas, la cantidad de agregado 

grueso (grava) y la relación agua-cemento se mantuvo constante. Los resultados de 

las pruebas de laboratorio mostraron que los fragmentos de plástico agregados 

cambiaron las propiedades físicas y las relacionadas con la resistencia del concreto 

producido. Más específicamente, las propiedades físicas (la densidad y la velocidad 

ultrasónica, por ejemplo) disminuyó gradualmente a medida que la presencia de 

proporciones de fragmentos de plástico aumento. Por otro lado, la resistencia a la 

compresión, tracción y flexión de las muestras subió, cuando el 5-10% de los 

agregados finos del concreto fueron reemplazados por el mismo porcentaje de 

fragmentos de tereftalato de polietileno (PET). (Mahyar et al, 2016, p.55) 

Las ventajas de utilizar los desechos son de dos tipos: en primer lugar, el uso de los 

recursos naturales vírgenes se reduce, y, en segundo lugar, los residuos están siendo 

eliminados de una manera segura, eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Esta 

solución ventajosa ha inspirado un volumen impresionante de la investigación y su 

desarrollo. El trabajo está siendo conducido en todo el mundo sobre el uso de 

materiales reciclados, particularmente sobre los áridos reciclados. (Wang et al, 2009, 

p.2829) 

A pesar de que muchas investigaciones han sido realizadas sobre materiales 

reciclados, se han realizado muy pocos estudios sobre el concreto liviano que 

incorpora los productos de desecho en forma de agregados. Este estudio examinará 

las propiedades del mortero y el concreto con agregados livianos de residuos de PET 

usado como agregado fino en un intento de desarrollar una solución que, no sólo 

proporciona una opción de reciclaje para las botellas de PET, sino también para 

mantener o mejorar las características del mortero o concreto resultante. (Wang et al, 

2009, p.2829) 
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El tereftalato de polietileno (PET), uno de los plásticos más comunes de consumo 

utilizado, es ampliamente utilizado para botellas y recipientes de productos 

alimenticios y otros bienes de consumo, incluyendo refrescos, bebidas alcohólicas, 

detergentes, etc. A pesar de su amplio uso, gran cantidad de botellas de PET se 

descartaron todos los años y se convirtió en una fuente contaminante. Por lo tanto, la 

búsqueda de formas efectivas de reutilizar las botellas de PET desechadas y mejorar 

la tasa de reciclaje es cada vez más importante para la sostenibilidad del medio 

ambiente. Estudios se han realizado en los últimos años para convertir los residuos 

de PET en materiales de construcción. Actualmente, existen tres formas principales 

de reciclaje de botellas de PET como materiales de construcción, incluyendo la 

despolimerización de botellas de PET en resina insaturada de poliéster, el uso de 

fibras de PET como refuerzo del concreto y la sustitución parcial de agregados con 

residuos de PET. (Ge et al, 2014, p.682) 

Se debe conocer cuáles son los materiales que, al ser transformados para construir 

una vivienda, son más amables con el sistema ambiental, se deben proponer nuevas 

alternativas constructivas que armonicen con la complejidad sistémica de las 

dinámicas ambientales y que entren a hacer parte de un desarrollo diferente al 

capitalista: el desarrollo sostenible. (Osorio, 2011, p.12) 

La necesidad de obtener materiales alternativos al concreto reforzado convencional 

se han incrementado; y, en esa búsqueda de alternativas, el concreto reforzado con 

fibras presenta las características de una solución con viabilidad técnica y 

económica. Así, se han utilizado ya, fibras de acero, fibras de vidrio, fibras de 

carbón, fibras minerales y naturales (madera, yute, bambú, coco, henequén, asbesto, 

lana, entre otros), fibras de polipropileno y muchas otras fibras sintéticas como el 

Nylon y Poliéster. (Osorio et al, 2007, p.70) 
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En la actualidad es común escuchar de concretos sustentables y de materiales 

compuestos avanzados. Sin embargo, los países pobres y en vías de desarrollo hacen 

grandes esfuerzos para desarrollar tecnologías que les permitan aprovechar sus 

vastos recursos naturales y generar sus propios materiales de construcción. El uso de 

las fibras naturales como refuerzo en el concreto representa una alternativa de 

desarrollo para estos países. (Juárez, 2002) 

Debido a la gran demanda de materiales para la construcción de buena calidad, se 

busca incorporar el uso de Fibras de Bagazo de Caña (FBC) en las mezclas de 

concreto simple sustituyendo en parte al agregado grueso, grava, para proporcionarle 

propiedades similares a las de cualquier concreto simple y tratar de mejorarlas en 

algunos aspectos. (Hernández, 2008) 

El beneficio que se hace al medio ambiente al utilizar algo considerado como residuo 

para la elaboración de concreto es muy considerable. En la actualidad, el bagazo que 

se produce en los ingenios, es abundante y a pesar de ser utilizado por la industria del 

papel, el volumen que queda es muy grande. Y tarda en degradarse, aparte de que 

genera un olor poco agradable. (Reyes, 2008) 

Reutilizar el plástico es una acción, por sí misma, medioambientalmente responsable. 

Pero si, además, lo que se sustituye es un objeto contaminante, entonces la 

reutilización se puede considerar doblemente ecológica. Es lo que tratan de llevar a 

cabo en el municipio argentino de San Rafael: no sólo reciclar y reutilizar las botellas 

y otros objetos de plástico, sino también producir con ello ladrillos. 

Se necesita una planta de reciclado de plástico. Después, pueden ser los propios 

vecinos los que recolecten el contaminante material para que sea procesado en dicha 

planta y, una vez triturados y tratados convenientemente, se puedan fabricar 

ladrillos mezclando el plástico reciclado con cemento. De este modo, se consiguen 
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ladrillos a un costo menor, más livianos, con una mejor propiedad aislante y fáciles 

de colocar. (Sanz, 2011) 

El material plástico tiene varios puntos a favor: es económico, liviano, irrompible, 

muy duradero y hasta buen aislante eléctrico y acústico. Por esta razón este proyecto 

se basa en la reutilización de esta materia prima, y emplearlo en el área de la 

construcción de viviendas; el planteamiento es fabricar un ladrillo de características 

ecológicas, y prescindir del proceso tradicional de conformación de estos, como un 

proceso decocción, que destruye el medio ambiente y lo contamina. (Centro 

Experimental de la vivienda económica, 2012) 

Los residuos plásticos se trituran y se incorporan a una mezcla de cemento Pórtland 

común, agua y un aditivo químico. Con esta mezcla se fabrican ladrillos, bloques de 

pared y de techo, y placas de ladrillos, que se aplican en cerramientos no 

estructurales de viviendas. Los componentes desarrollados son ecológicos, porque se 

utiliza para su elaboración un residuo que hasta el presente se recicla sólo en un bajo 

porcentaje, siendo su destino habitual basurales en donde se acumula o quema 

produciendo contaminación, o se entierra en predios sanitarios desaprovechando un 

recurso valioso. (Gaggino, 2008) 

Se propone la realización de un nuevo material constructivo, denominado 

ecoladrillo, inspirado en el tradicional adobe y que sustituya al ladrillo convencional 

cocido. Para ello se emplea un suelo marginal no empleado hasta el momento para la 

fabricación de ladrillos. Como aditivos comerciales se emplean el cemento para la 

realización de las combinaciones de referencia y, la menos usual pero igual de 

eficiente cal hidráulica. Como aditivo resistente se utilizan las cenizas de cáscaras de 

arroz y como aditivo estructurante las cascarillas también de arroz. La adición de 

estos dos últimos aditivos residuales supone la reducción de un gran impacto medio 
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ambiental ya que las cenizas procedentes de la biomasa generada por la combustión 

de los restos de la cosecha del arroz, permanecen por millones de toneladas en 

vertederos de todo el mundo. (Cabo, 2011) 

Desde que el concepto de sostenibilidad ambiental fue introducido en 1970, la 

posibilidad del uso de fibra natural para mejorar las propiedades mecánicas de los 

compuestos cementicios ha tenido el interés de los investigadores. El concreto 

reforzado con fibras naturales, mediante pequeñas fibras naturales añadidas 

aleatoriamente o materiales reciclados en compuestos cementicios, podrían 

enormemente reducir los impactos adversos para el ambiente sostenible, y también 

expresar sustancialmente las propiedades mecánicas mejoradas a corto plazo. (Tian, 

2016, p.237) 

Visto y analizado los antecedentes se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál sería el resultado de reutilizar plástico PET, papel y bagazo de caña de 

azúcar como materia prima en la elaboración de concreto ecológico para la 

construcción de viviendas de bajo costo? 

Para dar respuesta al problema de investigación se propone la siguiente hipótesis: 

El plástico PET, papel y bagazo de caña de azúcar si se pueden reutilizar como 

materia prima para la elaboración de concreto ecológico para la construcción de 

viviendas de bajo costo. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar los resultados 

de la reutilización de los residuos de plástico PET, papel y bagazo de caña de 

azúcar como materia prima en la elaboración de concreto ecológico para la 

construcción de viviendas de bajo costo; y como objetivos específicos los siguientes: 

 Determinar un diseño de mezclas apropiado del concreto conteniendo plástico 

PET, bagazo de caña de azúcar y papel. 
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 Determinar la resistencia a la compresión (kg/cm2) del concreto conteniendo 

plástico PET, bagazo de caña de azúcar y papel. 

 Realizar el análisis de costos unitarios del concreto normal y el concreto 

conteniendo el residuo que mejor comportamiento mecánico le añadió. 
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II.  MARCO TEORICO 

1.1.  El Concreto 

Se denomina concreto a la mezcla de cemento, arena gruesa, piedra y agua, que se 

endurece conforme avanza la reacción química del agua con el cemento. 

La cantidad de cada material en la mezcla depende de la resistencia que se indique en 

los planos de estructuras. Siempre la resistencia de las columnas y de los techos debe 

ser superior a la resistencia de cimientos y falsos pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen de una edificación donde la mayor parte de su estructura es de 

concreto. 

 

Después del vaciado, es necesario garantizar que el cemento reaccione químicamente 

y desarrolle su resistencia. Esto sucede principalmente durante los 7 primeros días, 

por lo cual es muy importante mantenerlo húmedo en ese tiempo. A este proceso se 

le conoce como curado del concreto. 
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El concreto tiene dos etapas básicas: cuando está fresco y cuando ya se ha 

endurecido. 

Las propiedades principales del concreto en estado fresco son: 

 Trabajabilidad: Es el mayor o menor trabajo que hay que aportar al concreto en 

estado fresco en los procesos de mezclado, transporte, colocación y compactación. 

La forma más común para medir la "trabajabilidad" es mediante "la prueba del 

slump". Los instrumentos que se necesitan son una plancha base, un cono y una 

varilla de metal. Esta prueba consiste en medir la altura de una masa de concreto 

luego de ser extraída de un molde en forma de cono. Cuanto mayor sea la altura, 

el concreto será más trabajable. De la misma manera, cuanto menor sea la altura, 

el concreto estará muy seco y será poco trabajable. 

 Segregación: Ocurre cuando los agregados gruesos, que son más pesados, como 

la piedra chancada se separan de los demás materiales del concreto. Es 

importante controlar el exceso de segregación para evitar mezclas de mala 

calidad. Esto se produce, por ejemplo, cuando se traslada el concreto en buggy 

por un camino accidentado y de largo recorrido, debido a eso la piedra se segrega, 

es decir, se asienta en el fondo del buggy. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Prueba de Slump del concreto. 
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 Exudación: Se origina cuando una parte del agua sale a la superficie del 

concreto. Es importante controlar la exudación para evitar que la superficie se 

debilite por sobre-concentración de agua. Esto sucede, por ejemplo, cuando se 

excede el tiempo de vibrado haciendo que en la superficie se acumule una 

cantidad de agua mayor a la que normalmente debería exudar. 

 Contracción: Produce cambios de volumen en el concreto debido a la pérdida de 

agua por evaporación, causada por las variaciones de humedad y temperatura del 

medio ambiente. Es importante controlar la contracción porque puede producir 

problemas de fisuración. Una medida para reducir este problema es cumplir con 

el curado del concreto. 

Por otro lado, las propiedades del concreto en estado endurecido son: 

 Elasticidad: Es la capacidad de comportarse elásticamente dentro de ciertos 

límites. Es decir, que una vez deformado puede regresar a su forma original. 

 Resistencia: Es la capacidad del concreto para soportar las cargas que se le 

apliquen. Para que éste desarrolle la resistencia indicada en los planos, debe 

prepararse con cemento y agregados de calidad. Además, debe tener un transporte, 

colocado, vibrado y curado adecuado. (Corporación Aceros Arequipa, 2010) 

1.2. Tereftalato de Polietileno (PET) 

El PET es un polímero termoplástico producido por polimerización de etilenglicol 

con ácido tereftálico. Su uso masivo en el sector del envase se inició en la década de 

los 90 del pasado siglo debido a las facilidades que ofrecía para el envasado y 

embalaje por la variedad de formas y colores en que se podía procesar y las ventajas 

de su bajo peso. 

En España se estima en aproximadamente el 17% (1,4 millones de toneladas) los 

residuos de envase de PET respecto el total de residuos plásticos. Este material ha 
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experimentado un gran crecimiento en el uso para embotellado de bebidas 

carbonatadas y agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Envases de Tereftalato de Polietileno. 

Actualmente la mayoría del PET se recicla mecánicamente, con los inconvenientes 

propios de un material con impurezas como las botellas, que llevan adheridas 

pegatinas y pinturas. Para que el PET reciclado pueda ser utilizado de nuevo en 

aplicaciones en contacto directo con alimentos se utiliza la técnica de coextrusión, 

donde se sitúa una capa de PET reciclado entre dos capas de PET virgen. Este tipo de 

envase debe someterse a pruebas para asegurar que no se producen migraciones del 

reciclado hacia el alimento. 

Al ser un polímero de adición, el PET es relativamente sencillo de despolimerizar, 

para lo que se están estudiando alternativas de reciclado químico como: 

 Metanolisis: es la despolimerización del PET al reaccionar con metanol a presión 

y temperatura para obtener tereftalato de dimetilo (DMT) y etilenglicol (EG). El 

DMT y el EG se pueden purificar para la obtención de PET de nuevo u otras 

aplicaciones. 
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 Glicólisis: despolimerización por reacción con EG para reducir la larga cadena 

polimérica a oligómeros. 

 Hidrólisis: despolimerización a ácido tereftálico y EG, que pueden usarse de 

nuevo para la producción de PET tras ser depurados. Se puede realizar mediante 

ácidos o bases. (Elías et al, 2012) 

1.3. El Papel 

El papel es un producto esencial que funciona principalmente como soporte básico de 

la escritura resultando vital para la comunicación del hombre, y que sirve también 

como embalaje de artículos y productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Productos de papel. 

 

El papel se obtiene a partir de una pasta de fibras vegetales que es sometida a 

procesos como el refinado el encolado o la coloración. A esto se adhieren una serie 

de sustancias que como producto final conformarán una lámina delgada que es la 

hoja propiamente dicha. Ésta tendrá una serie de características y propiedades como 
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son por ejemplo el brillo, la blancura, la rugosidad, el peso, la humedad o la 

transparencia del papel. 

La materia prima fundamental que se usa en la elaboración del papel es la celulosa. 

Ésta proviene principalmente de madera de los árboles, de fibras vegetales 

denominadas no madereras procedentes de arbustos como el algodón o el lino, y por 

último de las fibras recuperadas a través del reciclaje del papel y cartón. 

En general, podemos clasificar el papel en dos grandes tipos, el papel elaborado con 

fibra virgen y el papel totalmente reciclado: 

Papel de fibra virgen: aquel papel que ha sido fabricado por primera vez a partir de 

fibras vegetales madereras o no madereras. 100% fibra virgen. 

Papel reciclado: es el elaborado a partir de las fibras recuperadas del papel y/o 

cartón tras su consumo, y/o fabricado también con los papeles que no han sido 

usados y se generaron durante el proceso. En su elaboración se reduce de forma 

drástica el consumo de agua, el consumo de energía y la generación de residuos, sin 

necesidad de perder más masa forestal. 

1.4. El Bagazo de Caña de Azúcar 

El bagazo de caña de azúcar es un residuo de la industria agroazucarera que está 

disponible en grandes cantidades, tanto para su empleo energético como para otros de 

marcado carácter socioeconómico. 

En las economías de los países productores de azúcar de caña, el bagazo ocupa un 

papel importante como portador energético; un indicador de esta importancia es su 

relación con el fuel-oil en lo que al valor energético se refiere, ya que 5 toneladas de 

bagazo, perfectamente adecuadas, pueden sustituir a una tonelada de petróleo. 

También en el orden medioambiental tiene gran importancia, en cuanto el incremento 

de la eficiencia de su aprovechamiento favorecería el empleo de las fuentes 
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renovables de energía. Con su uso, se disminuye el impacto de las emisiones de CO2, 

se atenúan los efectos de la lluvia ácida y del efecto invernadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Bagazo de caña de azúcar. 

El bagazo de caña de azúcar está constituido por fibras lignocelulósicas que forman 

paredes de celda, con humedad absorbida y condensada, varios extractos y algunos 

componentes minerales. Estos componentes pueden variar para diferentes partes y 

especies de la planta, si bien la composición media suele estar en torno a los 

siguientes valores: celulosa 25-45 %, hemicelulosa 25-50 % y lignina 10-30 %. 

(Antolin, 2015) 

1.5. Materiales Compuestos 

Un material compuesto puede definirse como dos o más materiales (fases o 

constituyentes) integrados para formar un material nuevo. Los constituyentes 

conservan sus propiedades y el nuevo compuesto tendrá propiedades distintas a la de 

cada uno de ellos. La mayoría de los materiales compuestos están formados por un 

material específico de relleno que a su vez sirve de refuerzo, y un aglomerante con 

objeto de lograr las características y propiedades deseadas. 
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Los materiales compuestos han sustituido a numerosos componentes mecánicos, en 

particular en las industrias aeronáutica, electrónica de la aviación, automotriz, de 

estructuras civiles y de equipo deportivo. (Smith y Hashemi, 2006) 

Los materiales compuestos se pueden seleccionar para obtener combinaciones no 

usuales de rigidez. peso, desempeño a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, 

dureza o conductividad. Los materiales compuestos ponen de manifiesto la forma en 

que materiales distintos pueden trabajar sinérgicamente. (Askeland y Phule, 2004) 

El cemento portland, un agregado fino (arena), un agregado grueso (grava) y agua 

son los ingredientes del concreto de cemento portland. La unión completa entre el 

cemento y las partículas de agregado depende de la adición de la cantidad correcta de 

agua. La deficiencia de agua se traduce en una unión incompleta y el exceso favorece 

la porosidad; en ambos casos la resistencia final es menor que la óptima. 

El concreto de cemento portland también se puede reforzar mezclando el concreto 

fresco con fibras de materiales de alto módulo elástico tales como vidrio, acero, nilón 

y polietileno. Al utilizar este tipo de refuerzos se debe prestar especial atención a lo 

que se mezcla, ya que algunos materiales fibrosos se deterioran rápidamente en un 

ambiente de cemento. (Callister, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Material compuesto de concreto reforzado con fibras de acero. 
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III.  MATERIALES Y METODOS 

1.6.  Material de Estudio 

1.6.1.  Población 

Estará conformada por el total de probetas de concreto simple y concreto mezclado 

con residuos de plástico PET, bagazo de caña de azúcar y papel.  

1.6.2.  Muestra 

Estará constituida por las probetas de concreto de forma cilíndrica de 6” x 12” 

(diámetro x alto) según las siguientes proporciones: 

Tabla 1. Cantidades en peso de los materiales para la elaboración de las 

probetas con PET. 

 

Nombre del 

Diseño de 

Mezcla 

Cemento 

(kg) 

Agua 

(l) 

Gravilla 1/2" 

(kg) 

Arena 

Gruesa 

(kg) 

PET 

(kg) 

P0 10.26 5.13 17.85 17.85 0.00 

P5 10.26 5.13 16.96 17.85 0.89 

P10 10.26 5.13 16.07 17.85 1.79 

P20 10.26 5.13 14.28 17.85 3.57 

 

En la Tabla 1 la nomenclatura P0, P5, P10 y P20 se refiere al % de plástico PET que 

reemplazó parte de la gravilla. 

Tabla 2. Cantidades en peso de los materiales para la elaboración de las 

probetas con bagazo de caña de azúcar. 

 

Nombre 

del Diseño 

de Mezcla 

Cemento 

(kg) 

Agua 

(l) 

Gravilla 1/2" 

(kg) 

Arena 

Gruesa 

(kg) 

Bagazo 

(kg) 

B0 10.26 5.13 17.85 17.85 0.00 

B5 10.26 5.13 16.96 17.85 0.89 

B10 10.26 5.13 16.07 17.85 1.79 

B20 10.26 5.13 14.28 17.85 3.57 
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En la Tabla 2 la nomenclatura B0, B5, B10 y B20 se refiere al % de bagazo de caña de 

azúcar que reemplazó parte de la gravilla. 

Tabla 3. Cantidades en peso de los materiales para la elaboración de las 

probetas con papel. 

 

Nombre 

del Diseño 

de Mezcla 

Cemento 

(kg) 

Agua 

(l) 

Gravilla 1/2" 

(kg) 

Arena 

Gruesa 

(kg) 

Papel 

(kg) 

M0 10.26 5.13 17.85 17.85 0.00 

M5 10.26 5.13 16.96 17.85 0.89 

M10 10.26 5.13 16.07 17.85 1.79 

M20 10.26 5.13 14.28 17.85 3.57 

 

En la Tabla 3 la nomenclatura M0, M5, M10 y M20 se refiere al % de papel que 

reemplazó parte de la gravilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dimensiones de las probetas de concreto. 

 

1.7. Métodos y Técnicas 

1.7.1. Diseño Experimental 

Se aplicó el diseño experimental tipo factorial con dos factores. 

3
0
 c

m

15 cm
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Se realizará el análisis estadístico de los resultados a través del análisis de varianza y 

las regresiones respectivas con el 5% de probabilidad, empleando para tal fin el 

Software Estadístico Minitab versión 17. 

Tabla 4. Niveles de las variables de estudio 

Variables Independientes de 

Estudio 

Niveles de Estudio 

Factor A: Tipo de residuo Plástico PET, bagazo, papel (a1, a2, a3) 

Factor B: Porcentaje de residuo (%) b1, b2, b3 

 

Variables Dependientes de Estudio: 

 Resistencia a la compresión, f’c (kg/cm2) 

 Costo de vivienda. 

Tabla 5. Diseño de la matriz experimental 

  

Factor A 

a1 a2 a3 

F
a
ct

o
r 

B
 

b1 a1, b1 a2, b1 a3, b1 

b2 a1, b2 a2, b2 a3, b2 

b3 a1, b3 a2, b3 a3, b3 

 

Número total de probetas = (# factor A) x (# factor B) x (# repeticiones) 

        = (3) x (3) x (3) 

        = 27 

La experiencia corresponderá a 3 réplicas o repeticiones haciendo un total de 27 pruebas 

experimentales. 

 

 



22 

 

 

 

1.7.2. Procedimiento Experimental 

La experimentación se realizará en cuatro fases; una de preparación de los residuos 

(07 días), una de elaboración de especímenes (03 días), de curado (28 días) y de 

ensayo de compresión (03 días). 

a. La preparación de los residuos se detalla a continuación: 

Plástico PET: Se utilizó PET en forma de pellets con un diámetro de 5 mm 

aproximadamente. Previamente a la elaboración de las probetas estos fueron 

lavados con agua corriente a fin de eliminar alguna impureza. Luego se dejó secar 

por 48 horas. 

Bagazo de caña de azúcar: El bagazo seleccionado presentó un porcentaje de 

humedad promedio del 35% en base seca. Se realizó un lavado previo de las fibras 

a utilizar para eliminar la presencia de carbohidratos libres, luego se efectuó el 

secado del bagazo para evitar problemas de ataque de hongos y plagas, siguiendo 

las recomendaciones realizadas por Osorio et al (2007). 

Posteriormente, se efectuó un corte en la fibra entre 15 y 25 mm de longitud, 

cuyas 

dimensiones son recomendadas por Osorio et al (2007), y las que mejor 

comportamiento presentaron después de realizar ensayos preliminares. 

Papel: La forma ideal de procesar el papel para tenerlo en las condiciones que se 

requiere de tamaño nominal máximo del agregado grueso se necesita de un 

proceso de trituración o picado utilizando una máquina industrial para cortar 

papel, posteriormente se remojarán los trozos de papel y finalmente se lo arruga 

formando bolas de papel, en vista que no se contaba con dicha maquina esta parte 

se realizó de forma manual. Posteriormente las bolas de papel se dejan secar. 
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b. Se elaboraron las probetas según lo indicado en la Norma Técnica Peruana 

339.033 (Práctica normalizada para la preparación y curado en obra de los 

especímenes para ensayo del concreto) y según las proporciones en volumen 

indicadas en el ítem 3.1.2. 

c. Luego se sometieron las probetas a la etapa de curado de acuerdo a la Norma 

Técnica Peruana 339.033; los especímenes fueron sumergidos en cilindros 

conteniendo agua. 

d. Luego de la etapa de curado (28 días), se realizó el ensayo de compresión según la 

Norma ASTM C39 (Método de ensayo estándar para esfuerzo de compresión en 

especímenes cilíndricos de concreto). 

e. Finalmente se realizó la toma de resultados. 
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IV. RESULTADOS Y SU DISCUSION 

En las tablas numeradas se presentan los resultados obtenidos de los ensayos de 

compresión realizados a las probetas de concreto conteniendo plástico PET, bagazo 

de caña de azúcar (bca) y papel. 

Tabla 6. Resistencia a la compresión del concreto conteniendo plástico PET. 

PET 

(%) 

Resistencia a la 

Compresión 

(kg/cm2) 

Resistencia a la 

Compresión 

Promedio 

(kg/cm2) 

0.00 

356.90 

353.55 353.25 

350.50 

5.00 

458.87 

459.26 456.25 

462.65 

10.00 

387.49 

387.44 386.50 

388.33 

20.00 

285.52 

285.35 283.30 

287.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resistencia a la compresión del concreto conteniendo plástico PET. 
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De la Tabla 3 y la Figura 8, se puede observar que el concreto conteniendo 5% de 

PET alcanza una resistencia de 459.26 kg/cm2, superior a la resistencia del concreto 

normal. Esto quiere decir que el PET, a este porcentaje, mejora la resistencia a la 

compresión del concreto debido a que este tiene buenas propiedades mecánicas.  

Tabla 7. Resistencia a la compresión del concreto conteniendo bca. 

Bagazo de 

caña de 

azúcar 

(%) 

Resistencia a 

la compresión 

(kg/cm2) 

Resistencia a la 

Compresión 

Promedio 

(kg/cm2) 

0.00 

356.90 

353.55 353.25 

350.50 

5.00 

308.12 

305.90 305.65 

303.92 

10.00 

270.55 

268.09 265.60 

268.12 

20.00 

185.20 

179.37 174.65 

178.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resistencia a la compresión del concreto conteniendo bca. 
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De la Tabla 4 y Figura 9, se puede apreciar que conforme se incrementa el contenido 

de bagazo de caña de azúcar en el concreto la resistencia a la compresión disminuye. 

Esto se debe a que el bagazo de caña de azúcar tiene pobres propiedades mecánicas. 

Tabla 8. Resistencia a la compresión del concreto conteniendo papel. 

Papel 

(%) 

Resistencia a 

la compresión 

(kg/cm2) 

Resistencia a la 

Compresión 

Promedio 

(kg/cm2) 

0.00 

356.90 

353.55 353.25 

350.50 

5.00 

232.22 

235.74 239.68 

235.32 

10.00 

165.55 

169.39 170.12 

172.50 

20.00 

82.52 

83.00 81.11 

85.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resistencia a la compresión del concreto conteniendo papel. 
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De la Tabla 5 y Figura 10, al igual que con el bagazo de caña de azúcar, la resistencia 

a la compresión desciende conforme se aumenta el contenido de papel, debido a que 

el papel no tiene buenas propiedades mecánicas. 

A continuación, se muestra la Figura 11 en la que se puede observar que, de los tres 

residuos agregados al concreto, el que mejor resistencia a la compresión le confiere 

al concreto es el plástico PET seguido del bagazo de caña de azúcar. Esto se debe a 

que el plástico PET tiene buenas propiedades mecánicas (elevada resistencia a la 

tracción, elevado limite elástico, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resistencia a la compresión del concreto conteniendo papel. 

En cuanto a la reducción de los costos de vivienda, se realizó el análisis de 1 m3 de 

concreto f’c = 210 kg/cm2 conteniendo agregados naturales y el otro conteniendo el 

20% de plástico PET, Figura 12 y Figura 13, donde se pudo observar una reducción 

de S/. 14.25 al utilizar el plástico PET. 
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Figura 12. Costo unitario de 1 m3 de concreto f’c = 210 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Costo unitario de 1 m3 de concreto f’c = 210 kg/cm2 conteniendo 20% 

de PET. 
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V. CONCLUSIONES 

 Se logró determinar los resultados de reutilizar los residuos de plástico PET, 

papel y bagazo de caña de azúcar como materia prima en la elaboración de 

concreto ecológico para la construcción de viviendas de bajo costo, quedando 

demostrado que, si se pueden reutilizar estos residuos, en los porcentajes 

propuestos, para reemplazar los áridos del concreto. 

 Se determinó el diseño de mezcla para el concreto conteniendo los residuos de 

plástico PET, papel y bagazo de caña de azúcar, siendo los porcentajes en peso 

propuestos 5%, 10% y 20%.  

 Se determinó la resistencia de compresión (kg/cm2) del concreto conteniendo los 

residuos de plástico PET, bagazo de caña de azúcar y papel, obteniéndose el 

resultado de 459.26 kg/cm2 para el concreto conteniendo plástico PET al 5% en 

peso como la resistencia más óptima. La tendencia que se pudo observar es que 

la resistencia a la compresión del concreto conteniendo los residuos disminuye 

conforme se aumenta el % en peso de los residuos. 

 Se realizó el análisis de costos unitarios del concreto normal y el concreto 

conteniendo los residuos de plástico PET al 20%, como resultado se obtuvo que 

hay un ahorro de S/. 14.25 al utilizar plástico PET. 
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VI. RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS 

 Se recomienda continuar con las investigaciones en la reutilización de los residuos 

sólidos como el plástico PET en forma de pellets y fibras, dado los resultados 

obtenidos, este incluso se podría utilizar en elementos estructurales de concreto 

armado (columnas, vigas y zapatas). 

 Para los residuos de bagazo de caña de azúcar y papel si se requiere mayor 

resistencia a la compresión se necesitará utilizar aditivos como la parafina o 

floculantes para mejorar el diseño de mezclas y por ende la resistencia a la 

compresión. 

 Finalmente, se recomienda investigar el comportamiento de otros residuos sólidos 

como los envases tetra pack, el caucho de las llantas, el latón como constituyentes, 

en parte, del concreto o asfalto.  
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Anexo A1: Análisis estadístico de los resultados. 

Existen varios paquetes de software de estadística que analizan con facilidad diseños 

factoriales. Para el análisis de resultados de la tesis se utilizó el Software Minitab 17. 

A continuación se muestran los resultados arrojados por el Minitab. 

Diseño factorial de múltiples niveles  

 
Factores:  2      Réplicas:  3 

Corridas base:  9      Total de corridas:   27 

Bloques base:  1      Total de bloques:     1 
 

Número de niveles: 3; 3 
 

  

Regresión factorial general: Resistencia vs. %Residuos; DM  

 
Información del factor 
 

Factor      Niveles   Valores 

%Residuos           3    5; 10; 20 

DM                     3    A; B; C 
 

 

Análisis de Varianza 
 

Fuente                         GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo        8 315791 39474 4150.61 0.000 

  Lineal 4 313854 78463 8250.29 0.000 

    %Residuos    2 104394 52197 5488.42 0.000 

    DM          2 209460 104730 11012.15 0.000 

  Interacciones de 2 términos    4 1938 484 50.93 0.000 

    %Residuos*DM                4 1938 484 50.93 0.000 

Error                          18 171 10 

  Total                         26 315963 

    

A continuación, se consigna el F critico (Fc) correspondiente a cada F empírico 

mostrado anteriormente y se le compara: 

a. % Residuos: 

F0.05, 2, 18 = 3.55 < 5488.42 

b. Diseño de Mezcla (DM):  
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F0.05, 2, 18 = 3.55 < 11012.15 

c. % Residuos x Diseño de Mezcla: 

F0.05, 4, 18 = 2.93 < 50.93 

Se utiliza el valor de P obtenido en el análisis de varianza y un α = 0.05 para concluir 

si se rechaza o acepta la hipótesis. Si α > P se rechaza la hipótesis nula, es decir, se 

puede aceptar que existe una diferencia significativa en los tratamientos. 

Efectivamente, se puede observar que ambos factores (%Residuos y Diseño de 

Mezcla) son significativos, así como su interacción. 
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Figura A-1. Grafica obtenida con el Minitab, se observa el efecto del % residuos 

y el diseño de mezcla sobre la resistencia a la compresión del concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-2. Grafica obtenida con el Minitab, interacción de %residuos y diseño 

de mezcla (A: concreto conteniendo plástico PET, B: concreto conteniendo 

bagazo de caña de azúcar y C: concreto conteniendo papel). 
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Tabla A – 1. Puntos porcentuales de distribución F. 

  

F0,05, V1, V2 

Grados de libertad en el numerador (V1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 60 100 

G
ra

d
o

s 
d

e 
li

b
er

ta
d

 e
n

 e
l 

d
en

o
m

in
a

d
o

r 
(V

2
) 

1 161.45 199.50 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 241.88 248.02 252.20 253.04 

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.45 19.48 19.49 

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.66 8.57 8.55 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.80 5.69 5.66 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.56 4.43 4.41 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 3.87 3.74 3.71 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.44 3.30 3.27 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.15 3.01 2.97 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 2.94 2.79 2.76 

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.77 2.62 2.59 

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.65 2.49 2.46 

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.54 2.38 2.35 

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.46 2.30 2.26 

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.39 2.22 2.19 

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.33 2.16 2.12 

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.28 2.11 2.07 

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.23 2.06 2.02 

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.19 2.02 1.98 

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.16 1.98 1.94 

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.12 1.95 1.91 

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.10 1.92 1.88 

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.07 1.89 1.85 

23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.05 1.86 1.82 

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.03 1.84 1.80 

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.01 1.82 1.78 

26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 1.99 1.80 1.76 

27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 1.97 1.79 1.74 

28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 1.96 1.77 1.73 

29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 1.94 1.75 1.71 

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 1.93 1.74 1.70 

40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 1.84 1.64 1.59 

50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.78 1.58 1.52 

60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.75 1.53 1.48 

70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97 1.72 1.50 1.45 

80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95 1.70 1.48 1.43 

90 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94 1.69 1.46 1.41 

100 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.97 1.93 1.68 1.45 1.39 
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Anexo A-2: Materias primas utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(d) 

(f) 

Figura A-1. Materia prima para la elaboración de las probetas según el diseño 

de mezcla respectivo; (a) cemento Portland Extra Forte, (b) gravilla de 1/2", (c) 

arena gruesa, (d) plástico PET, (e) bagazo de caña de azúcar y (f) papel. 

(c) 

(e) 
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Anexo A-3: Procedimiento experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Figura A-2. Procedimiento experimental (a) y (b) mezcla de concreto y residuos 

correspondientes, (c) trabajabilidad del concreto, (d) elaboración de probetas, 

(e) probetas de concreto, (f) ensayo de compresión. 
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Anexo A-4: Normatividad 

NTP 339.033 (2009): HORMIGÓN (CONCRETO). Práctica normalizada para la 

elaboración y curado de especímenes de concreto en campo 

 

1. OBJETO 

1.1 Esta Norma Técnica Peruana establece los procedimientos para preparar y curar 

especímenes de forma cilíndrica y de viga, de muestras representativas de concreto 

fresco para un proyecto de construcción. 

1.2 El concreto utilizado para elaborar especímenes moldeados debe ser muestreado 

después de que hayan sido hechos todos los ajustes in situ de la dosificación de la 

mezcla, incluyendo la incorporación de agua de mezclado y aditivos. Esta práctica no 

es satisfactoria para preparar especímenes a partir de concreto que no tenga un 

asentamiento mensurable o que requiera otros tamaños o formas de especímenes. 

(Advertencia. Las mezclas cementicias hidráulicas frescas son cáusticas y pueden 

causar quemaduras químicas en la piel y tejidos en caso de exposición prolongada.) 

1.3 El texto de esta NTP cita notas que proporcionan material explicativo. Estas 

notas no son requisitos de esta NTP. 

 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto 

constituyen requisitos de esta Norma Técnica Peruana. Las ediciones indicadas 

estaban en vigencia en el momento de esta publicación. Como toda Norma está 

sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdos en base a ellas, que 

analicen la conveniencia de usar las ediciones recientes de las normas citadas 
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seguidamente. El Organismo Peruano de Normalización posee, en todo momento, la 

información de las Normas Técnicas Peruanas en vigencia. 

2.1 Normas Técnicas Peruanas 

2.1.1 NTP 339.184:2002 HORMIGÓN (CONCRETO). Método de 

ensayo normalizado para determinar la temperatura de 

mezclas de hormigón (concreto) 

2.1.2 NTP 339.047:2006 HORMIGÓN (CONCRETO). Definiciones y 

terminología relativas al hormigón y agregados 

2.1.3 NTP 339.046:2008 HORMIGÓN (CONCRETO). Método de 

ensayo para determinar la densidad (peso unitario), 

rendimiento y contenido de aire (método gravimétrico) 

del hormigón (concreto) 

2.1.4 NTP 339.035:1999 HORMIGÓN.   Método   de   ensayo   para la medición 

del asentamiento del hormigón con el cono de Abrams 

2.1.5 NTP 339.036:1999 HORMIGÓN. Práctica normalizada para 

muestreo de mezclas de concreto fresco 

2.1.6 NTP 339.081:1981 HORMIGÓN (CONCRETO). Método de 

ensayo volumétrico para determinar el contenido de aire 

en las mezclas frescas 

2.1.7 NTP 339.083:2003 HORMIGÓN (CONCRETO). Método de 

ensayo normalizado para contenido de aire de mezcla de 

hormigón (concreto) fresco, por el método de presión 

2.1.8 NTP 339.080:1981 HORMIGÓN (CONCRETO).   Método   por presión 

para la determinación del contenido de aire en mezclas 

frescas. Ensayo tipo hidráulico 
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 2.1.9 NTP 339.082:2001 HORMIGÓN (CONCRETO). Método de 

ensayo   para la   determinar   el   tiempo de 

fraguado de mezclas por medio de su 

resistencia a la penetración 

2.1.10 NTP 339.209:2006 HORMIGÓN (CONCRETO). Método normalizado 

para asegurar la verticalidad de los especímenes para los 

ensayos de compresión 

2.1.11 NTP 334.077:2007 CEMENTOS. Ambientes, gabinetes y tanques de 

almacenamiento utilizados en los ensayos de cemento y 

concreto. Requisitos 

2.1.12 NTP 339.037:2008 HORMIGÓN (CONCRETO). Práctica 

normalizada para el refrentado de testigos cilíndricos de 

hormigón (concreto) 

2.2 Normas Técnicas de Asociación 

2.2.1 ASTM C 330-2005 Specification  for Lightweight Aggregates  for Structural 

Concrete 

2.3 Otros 

2.3.1 ACI 309R         Guide for Consolidation of Concrete 

2.3.2 ACI CP-1         Concrete Field Testing Technician, Grade 1 

 

3. CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta Norma Técnica Peruana se aplica a los especímenes de concreto. 
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4. DEFINICIONES 

Para efectos de esta Norma Técnica Peruana se aplican las definiciones y 

terminología de la NTP 339.047. 

 

5. SIGNIFICADO Y USO 

5.1 Esta práctica provee requisitos normalizados para la elaboración, curado, 

protección y transporte de los especímenes de concreto para ensayo, bajo 

condiciones de la obra. 

5.2 Si los especímenes son elaborados y curados según método estándar, como se 

indica en la presente NTP, la información de los resultados de resistencia, cuando los 

especímenes son ensayados, puede ser utilizada para los siguientes propósitos: 

5.2.1 Ensayos de aceptación para una resistencia especificada, 

5.2.2 Verificación de las proporciones de la mezcla para una resistencia especificada, 

y 

5.2.3 Control de calidad. 

5.3 Si los especímenes son elaborados y curados en campo, como se indica en la 

presente NTP, la información de los resultados de resistencia, cuando los 

especímenes son ensayados, puede ser utilizada para los siguientes propósitos: 

5.3.1 Para decidir sobre el momento en que la estructura puede ser puesta en servicio. 

5.3.2 Para comparación con los resultados de especímenes curados según método 

estándar o con resultados de otros métodos aplicados en el lugar. 

5.3.3 Para evaluar la suficiencia del curado y la protección del concreto en la 

estructura, o 

5.3.4 Para determinar el tiempo requerido para remover los encofrados o  puntales. 
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6. APARATOS 

6.1 Moldes, generalidades: Los moldes para los especímenes o los elementos de 

cierre en contacto con el concreto, serán de acero, fierro fundido u otro material no 

absorbente que no reaccione con el concreto de cemento Pórtland u otros cementos 

hidráulicos. Los moldes mantendrán sus dimensiones y forma bajo todas las 

condiciones de uso. Los moldes serán estancos, característica que se manifiesta por 

la capacidad para retener el agua contenida en ellos. La norma ASTM C 470/C470M, 

da los procedimientos para determinar la elongación, absorción y estanqueidad. Un 

sello conveniente, tal como grasa gruesa, cera microcristalina o arcilla selladora, 

puede ser necesaria para prevenir fuga de la lechada través de las juntas. Deberán 

tener un dispositivo adecuado para mantener al molde firmemente unido a su base. 

Los moldes reusables deberán ser revestidos ligeramente con aceite mineral o un 

material no reactivo antes de su uso. 

6.2 Moldes cilíndricos: Deberán cumplir con la NTP 339.209. 

6.3 Moldes viga: Serán de la forma y dimensiones requeridas para producir los 

especímenes estipulados en 7.2. La superficie interior de los moldes deberá ser lisa. 

Los lados, fondo y extremos deberán estar en ángulo recto entre ellos y serán planos 

sin alabeos. La variación máxima de sección transversal nominal no debe exceder 3 

mm para moldes con altura o ancho de 150 mm o más. Los moldes deberán producir 

especímenes no más cortos que 2 mm de la longitud requerida en 7.2. 

6.4 Varilla compactadora: Es una varilla circular recta de acero liso, con dimensiones 

conforme la Tabla 1 y que tenga su extremo de compactación, o ambos, terminados 

en punta semiesférica del mismo diámetro de la varilla. 
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TABLA 1 - Requisitos de la barra compactadora 

Diámetro del 

cilindro o ancho 

de la viga, mm 

Dimensiones de la varillaA
 

Diámetro, mm Longitud de la 

varilla, mm 

< 150 10 300 

150 16 500 

225 16 650 
A Tolerancia en la longitud, ± 100 mm. Tolerancia en el diámetro 
± 2 mm. 

 

6.5 Vibradores: Se deberá usar vibradores internos. La frecuencia del vibrador debe 

ser de 7 000 vibraciones por minuto (150 Hz), mientras el vibrador está operando en 

el concreto. El diámetro de la barra vibradora debe ser no menor que ¼ del diámetro 

del molde cilíndrico o ¼ del ancho del molde viga. Otras formas de vibradores 

deberán tener un perímetro equivalente a la circunferencia de la barra vibradora, de 

un vibrador apropiado. La longitud combinada del eje de vibración y el elemento 

vibrante, debe exceder por lo menos 75 mm la altura de la sección a ser vibrada. La 

frecuencia de vibración debe ser verificada periódicamente con un tacómetro 

vibrador o cualquier otro dispositivo adecuado. 

NOTA 1: Para información sobre tamaños y frecuencias de varios vibradores y un 

método para verificar periódicamente la frecuencia véase ACI 309R. 

6.6 Martillo: Martillo con cabeza de goma (caucho) o cuero, con una masa de 0,6 kg 

± 0,2 kg. 

6.7 Herramientas: Pala y cucharón de largo suficiente, de tal manera que la cantidad 

de concreta recogida del recipiente de muestreo sea representativa y lo 

suficientemente pequeña para que el concreto no se derrame durante la colocación en 

el molde. 

6.8 Herramientas de acabado: Llana de madera, espátula, plancha o paleta de albañil. 
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6.9 Aparato de asentamiento: El aparato para medir el asentamiento del concreto 

debe cumplir los requisitos de la NTP 339.035. 

6.10 Recipiente de muestreo: El recipiente debe ser una batea de metal pesado, de un 

espesor adecuado, una carretilla o plancha plana limpia, no absorbente con suficiente 

capacidad para remezclar fácilmente la muestra completa con una cuchara o pala. 

6.11 Aparato para contenido de aire: Los aparatos para medir el contenido de aire 

deben cumplir con la NTP 339.081 ó NTP 339.083 y NTP 339.080. 

6.12 Dispositivo para medir la temperatura: Los dispositivos para medir la 

temperatura deben cumplir con los requisitos aplicables de la NTP 339.184. 

 

7. REQUISITOS DE LOS ENSAYOS 

7.1 Especímenes cilíndricos: Los especímenes para determinar la resistencia a la 

compresión o a la tracción por compresión diametral, deben ser cilindros vaciados y 

fraguados en posición vertical. El número y tamaño de los cilindros será establecida 

en las especificaciones de los ensayos. Adicionalmente, la longitud debe ser doble 

del diámetro y el diámetro del cilindro debe ser por lo menos tres veces el tamaño 

nominal máximo del agregado grueso. Cuando el tamaño nominal máximo del 

agregado grueso exceda 50 mm, la muestra de concreto se debe tamizar por vía 

húmeda a través del tamiz de 50 mm, tal como se describe en la NTP 339.036. Para 

ensayos de aceptación para la resistencia especificada a la compresión, los cilindros 

deben ser de 150 mm x 300 mm o 100 mm x 200 mm (Nota 2). 

NOTA 2: Cuando no se disponga de moldes en el SI de Unidades, se puede usar 

moldes en unidades equivalentes pulgada – libra. 

7.2 Especímenes viga: Los especímenes para determinar la resistencia a la flexión 

deben ser vigas de concreto vaciadas y fraguadas en posición horizontal. El número 
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de vigas será establecido en las especificaciones de los ensayos. La longitud debe ser 

por lo menos 50 mm mayor que tres veces la altura del testigo. La relación entre el 

ancho a la altura de moldeo no debe exceder 1,5. La viga normal debe ser de 150 mm 

por 150 mm de sección transversal, y debe ser usada para concreto con agregado 

grueso de tamaño nominal máximo hasta de 50 mm. Cuando el tamaño nominal 

máximo del agregado grueso excede de 50 mm, la dimensión más pequeña de la 

sección transversal de la viga, debe ser por lo menos tres veces el tamaño nominal 

máximo del agregado grueso. A menos que las especificaciones del proyecto lo 

requieran, los especímenes vigas elaborados en campo no deben tener un ancho o 

altura menor de 150 mm. 

7.3 Técnicos de campo: Los técnicos de campo para elaborar y curar los especímenes 

para ensayos de aceptación, deberán ser certificados por el ACI: Técnicos  para 

ensayos de campo, Grado I o equivalente. Programas equivalentes de certificación de 

personal deberán incluir, por escrito, los resultados de los exámenes, según esquema 

del ACI CP-1. 

 

8. MUESTREO DEL CONCRETO 

8.1 Las muestras de concreto para elaborar los especímenes de ensayo, según la 

presente NTP, se deben obtener de acuerdo con la NTP 339.036, salvo que un 

procedimiento alternativo se haya acordado. 

8.2 Registrar la identificación de la muestra de concreto con respecto a la 

localización del concreto que representa y la fecha y hora de preparación de los 

especímenes. 
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9. ASENTAMIENTO, CONTENIDO DE AIRE Y TEMPERATURA 

9.1 Asentamiento. Medir y registrar el asentamiento de cada tanda de concreto, de la 

cual se elaboran los especímenes, inmediatamente después de remezclar en el 

recipiente, conforme lo establecido en la NTP 339.035. 

9.2 Temperatura. Determinar y registrar la temperatura de acuerdo con la NTP 

339.184. 

9.3 Contenido de aire. Determinar y registrar el contenido de aire de acuerdo con 

cualquiera de los métodos siguientes NTP 339.081 ó NTP 339.083. El concreto 

usado para los ensayos no se debe utilizar en la elaboración de los especímenes. 

9.4 Temperatura. Determinar y registrar la temperatura de acuerdo con la NTP 

339.184. 

NOTA 3: Algunas especificaciones pueden requerir medir el peso unitario del 

concreto. La cantidad o volumen de concreto producido por tanda también puede ser 

solicitada. Adicionalmente se puede especificar información sobre las mediciones 

para el contenido de aire. La NTP 339.046 se usa para determinar el peso unitario, 

rendimiento y contenido de aire gravimétrico del concreto fresco. 

 

10. MOLDEO DE ESPECÍMENES 

10.1 Lugar de moldeo: Moldear los especímenes rápidamente sobre una superficie 

nivelada y rígida, libre de vibraciones y otras alteraciones, en un lugar tan cerca 

como sea posible a la localización de los ambientes donde serán almacenados. 

10.2 Vaciado de los cilindros: Seleccionar la barra compactadora apropiada, según la 

Tabla 1 o el vibrador apropiado. Determinar el método de consolidación de la Tabla 

2, a menos que se especifique otro método. Si el método de consolidación es por 

apisonado, determinar los requisitos para el moldeo de la Tabla 3. Si el método de 
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consolidación es por vibración, determinar los requisitos de moldeo de la Tabla 4. 

Seleccionar una cuchara del tamaño indicado en 6.7. Mientras se coloca el concreto 

en el molde, se mueve la cuchara alrededor del perímetro del molde para asegurar 

una distribución del concreto con la mínima segregación. Cada capa de concreto 

debe ser consolidada conforme se requiere en las Tablas 3 y 4. Al colocar la capa 

final, se debe adicionar una cantidad de concreto de manera de enrasar a tope con el 

borde superior del molde después de la consolidación. 

TABLA 2 - Método de consolidación. Requisitos de aplicación 

 

Asentamiento, mm Método de consolidación 

≥ 25 Apisonado o vibración 

< 25 Vibración 
 

 
 

Tipo de espécimen y 

tamaño 

Número de capas de 

igual altura 

Número de 

golpes por 

capa 

Cilindros: 

diámetro, mm 

 

100 2 25 

150 3 25 

225 4 50 

Vigas: ancho, mm  

150 a 200 2 Véase 10.3 

> 200 3 ó más de igual altura, 

sin exceder 150 mm 

Véase 10.3 

 

 
 

Tipo de espécimen 

y tamaño 

Número de capas Número de 

inserciones de 

vibrador  por capa 

Altura 

aproximada de 

capa, mm 

Cilindros: 

diámetro, mm 

 

100 2 1 mitad altura de 

espécimen 

150 2 2 mitad altura de 

espécimen 

225 2 4 mitad altura de 

espécimen 
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Vigas: 

ancho, mm 

 

150 a 200 1 Véase 9.4.2 altura de espécimen 

> 200 2 ó más Véase 9.4.2 200 lo más próximo 

 

 

10.3 Vaciado de vigas: Seleccionar la barra compactadora apropiada según 6.4 y la 

Tabla 1, o el vibrador según 6.5. Determinar el método de consolidación de la Tabla 

2, a menos que se especifique otro método. Si el método de consolidación es por 

apisonado, determinar los requisitos para el moldeo de la Tabla 3. Si el método de 

consolidación es  por vibración determinar los requisitos de moldeo de la Tabla 4. 

Determinar el número de golpe por capa, uno cada 14 cm2 del área de la superficie 

superior de la viga. Seleccionar la herramienta para colocar el concreto, conforme se 

describe en 6.7. Usando una pala o cuchara, colocar el concreto en el molde a la 

altura requerida en cada capa. Colocar el concreto de tal forma que se distribuya 

uniformemente en cada capa, con la mínima segregación. Cada capa se debe 

consolidar conforme se requiere. Al colocar la capa final, se debe adicionar una 

cantidad de concreto de manera que el molde quede sobrellenado, después de la 

consolidación. 

10.4 Consolidación: Los métodos de consolidación son apisonado o vibración 

interna. 

10.4.1 Apisonado: Colocar el concreto en el molde en el número requerido de capas 

de aproximadamente igual volumen. Apisonar cada capa con el extremo semiesférico 

de la barra compactadora, aplicando el número requerido de golpes. En la primera 

capa la barra debe penetrar hasta el fondo de la capa a través de su altura. Distribuir 

uniformemente los golpes de la barra sobre la sección trasversal del molde. Para cada 

capa superior, la barra debe penetrar toda la capa a través de su altura, de manera que 
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la barra penetre hasta la capa precedente aproximadamente 25 mm. Después de 

consolidar cada capa, se procederá con el martillo a golpear ligeramente las paredes 

del molde unas 10 a 15 veces, con el fin de eliminar los vacíos y burbujas de aire que 

puedan haber quedado atrapadas. Usar la mano abierta para golpear ligeramente los 

moldes cilíndricos de un solo uso, los cuales son susceptibles de dañarse si se 

golpean con el martillo. Después de golpear los lados del molde, se acomoda el 

concreto de cada capa, a lo largo de los lados del molde cilíndrico y extremo del 

molde viga, con un badilejo o herramienta adecuada. Ajustar el faltante en los 

moldes que no fueron llenados completamente con una porción de concreto 

representativa durante la consolidación de la capa superior. Se debe remover el 

concreto en exceso en los moldes. Se debe remover el concreto en exceso en los 

moldes. 

10.4.2 Vibración: Se debe aplicar y mantener un tiempo uniforme de vibración, 

según la clase particular de concreto, vibrador y molde involucrado. El tiempo de 

vibración requerido dependerá de la trabajabilidad del concreto y la eficiencia del 

vibrador. Usualmente se considera que se ha aplicado suficiente vibración, tan pronto 

como la superficie superior del concreto en el molde presenta una apariencia suave y 

las burbujas de aire desaparecen o se rompen. La vibración se continúa solamente el 

tiempo suficiente, para asegurar una apropiada consolidación del concreto (véase 

Nota 4). Llenar el molde y vibrar en el número requerido de capas iguales. Colocar 

todo el concreto de cada capa en el  molde antes de comenzar la vibración de la capa. 

Insertar el vibrador suavemente y no permitir que toque el fondo o lados del molde. 

Retirar suavemente el vibrador, de tal forma que no queden bolsas de aire en el 

espécimen. Cuando se coloque la capa final se debe evitar sobrellenar el molde más 

de 6 mm. 
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NOTA 4: Generalmente no más de 5 s de vibración debe ser requerido en cada 

inserción del vibrador para una adecuada consolidación del concreto con un 

asentamiento mayor de 75 mm.  Tiempos mayores pueden ser requeridos para 

concretos con bajo asentamiento, pero el tiempo de vibración raramente excede 10 s 

por inserción. 

10.4.2.1 Cilindros: El número de inserciones del vibrador por cada capa, está dado en 

la Tabla 4. Cuando se requiera más de una inserción por capa, se debe distribuir 

uniformemente las inserciones entre cada capa. Permitir que el vibrador penetre toda 

la capa que está siendo vibrada y aproximadamente 25 mm. En la capa inferior 

Después de que cada capa se ha vibrado, se golpea con el martillo la cara externa del 

molde por lo menos 10 veces, para cerrar los vacíos formados y eliminar los poros de 

aire atrapados. Se debe usar la mano abierta para golpear los moldes de cartón o de 

metal de un solo uso, que son susceptibles de ser dañados si se golpean con el 

martillo. 

10.4.2.2 Vigas: Insertar el vibrador a intervalos que no excedan 150 mm a lo largo 

del eje central de la dimensión mayor del espécimen. Para especímenes mayores de 

150 mm de sección, usar alternativamente inserciones a lo largo de 2 líneas. Permitir 

que la cabeza del vibrador penetre la capa subsiguiente, aproximadamente 25 mm. 

Después de que cada capa ha sido vibrada, se golpea enérgicamente la cara externa 

del molde, por lo menos 10 veces con el martillo para cerrar los vacíos formados por 

el vibrador y eliminar las burbujas de aire atrapadas. 

10.5 Acabado: Realizar el acabado final de la superficie expuesta del espécimen con 

la mínima manipulación necesaria a fin de lograr una superficie plana y a nivel con el 

borde del molde. La superficie no debe tener depresiones o proyecciones mayores de 

3,3 mm. 
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10.5.1 Cilindros: Después de la consolidación de la última capa, dar el acabado a la 

superficie superior, utilizando la barra compactadora para enrasar, cuando  la 

consistencia del concreto lo permita o, con una paleta de mano o badilejo. Si se desea 

se refrenta, la superficie superior del cilindro de concreto fresco con una fina capa de 

pasta de cemento Pórtland que se endurece y cura con el espécimen. Véase la NTP 

339.037. 

 

10.5.2 Vigas: Después de la consolidación del concreto, se utiliza una paleta de 

mano para enrasar la superficie superior y producir una superficie plana y lisa dentro 

de las tolerancias requeridas. 

10.6 Identificación: Marcar apropiadamente el exterior del espécimen con la 

información del concreto que ellos representan. Usar un método que no altere la 

superficie superior del concreto, no marcar las tapas removibles. Luego de retirar los 

moldes marcar el espécimen del ensayo para identificarlo plenamente. 

 

11. CURADO 

11.1 Curado estándar: El curado estándar es el método aplicado cuando los 

especímenes de ensayo son elaborados para los propósitos indicados en 5.2. 

11.1.1 Almacenamiento: Si los especímenes no pueden ser elaborados en el lugar 

donde recibirán el curado inicial, inmediatamente después del terminado, se deben 

mover  al lugar donde recibirán el curado inicial, para su almacenamiento. Los 

especímenes se colocarán en una superficie nivelada dentro de 20 mm/m. Si los 

cilindros de los moldes descartables son movidos, se debe levantar el cilindro 

soportándolo del fondo del molde con una paleta larga o dispositivo similar. Si la 
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superficie superior es dañada durante el movimiento para su almacenamiento al lugar 

del curado inicial, se debe proceder inmediatamente al resane del acabado. 

11.1.2 Curado inicial: Inmediatamente después de moldeados y acabados, los 

especímenes deben ser almacenados por un período de hasta 48 h en un rango de 

temperatura entre 16 ºC a 27 ºC y en un ambiente que prevenga la pérdida de 

humedad de los especímenes. Para mezclas de concreto con una resistencia 

especificada de 40 MPa o mayor, la temperatura inicial de curado debe estar entre 20 

ºC y 26 ºC. Se pueden emplear varios procedimientos que sean capaces de mantener, 

durante el período de curado inicial, las condiciones de humedad y temperatura 

especificadas. Se debe usar un procedimiento o combinación de procedimientos 

adecuados (Nota 5). Proteger todos los especímenes de la luz directa del sol y, si se 

usan, de los dispositivos de calentamiento por radiación. La temperatura de 

almacenamiento debe ser controlada usando dispositivos de calentamiento y 

enfriamiento, como sea necesario. Registrar la temperatura usando un termómetro, 

máximo – mínimo. Si se usan moldes de cartón, proteger la superficie exterior del 

molde del contacto con arpilleras húmedas u otros dispositivos que proporcionen 

humedad. 

 NOTA 5: Un ambiente con humedad satisfactoria puede ser creado durante el 

curado inicial de los especímenes, por uno o más de los siguientes procedimientos: 

(1) sumergir inmediatamente los especímenes moldeados con sus tapas de plástico en 

agua saturada con hidróxido de calcio, (2) almacenar en cajas o estructuras 

apropiadas de madera, (3) colocar arena húmeda, (4) cubrir con tapas de plástico 

removibles, (5) colocar dentro de bolsas de plástico, (6) cubrir con láminas de 

plástico o placas no absorbentes, si se toman precauciones para prevenir el secado 

utilizando  arpilleras  húmedas dentro de un recinto, y cuidando que las arpilleras no 
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estén en contacto con la superficie de concreto. Una temperatura ambiental 

satisfactoria puede ser controlada durante el curado inicial del espécimen por uno o 

más de los siguientes procedimientos: (1) uso de ventilación, (2) uso de hielo, 

(3) uso de termostatos para controlar el dispositivo de calentamiento o enfriamiento, 

(4) uso de método de calentamiento, tales como hornos, lámparas o bombillas de luz. 

Otros métodos adecuados pueden ser usados, siempre que los requerimientos límites 

de temperatura de almacenamiento y pérdida de humedad se cumplan. Para mezclas 

de concreto con una resistencia de 40 MPa o mayor, el calor generado a edades 

tempranas, puede elevar la temperatura por encima de la temperatura requerida de 

almacenamiento. La inmersión en agua saturada con hidróxido de calcio, puede ser el 

método más fácil para mantener la temperatura requerida de almacenamiento. No se 

debe aplicar este método a los especímenes con molde de cartón u otros moldes que 

expanden cuando se sumergen. Los resultados de ensayos de resistencia, a edad 

temprana, pueden ser más bajos cuando se almacenan a 16 ºC y mayores cuando se 

almacenan a 27 ºC. Por otro lado, a mayores edades, los resultados de los ensayos 

pueden ser más bajos para altas temperaturas iniciales de almacenamiento. 

11.1.3 Curado final 

11.1.3.1 Cilindros: Luego de completar el curado inicial y dentro de los 30 min 

después de remover los moldes, los especímenes se deben curar manteniendo agua 

libre sobre sus superficies permanentemente, a una temperatura de 23,0 ºC ± 2,0 ºC, 

usando agua de los tanques de almacenamientos o cuartos húmedos que cumplan con 

la NTP 

334.077. Cuando los especímenes se refrenten con compuestos de morteros de 

azufre, inmediatamente antes del ensayo, los extremos de los cilindros deben estar 

completamente secos para evitar la formación de vapor o bolsas de espumas, sobre o 
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dentro de la capa de refrentado, mayores de 6 mm, como se describe en la NTP 

339.037 y NTP 339.057. Para un período que no exceda 3 h inmediatamente antes 

del ensayo de resistencia, no se requiere una temperatura estándar de curado siempre 

que se mantenga la humedad en los cilindros y la temperatura ambiente se encuentre 

entre 20 y 30 ºC. 

11.1.3.2 Vigas: Las vigas se curan de la misma forma que los cilindros (11.1.3.1), 

excepto que deben ser almacenadas en agua saturada con hidróxido de calcio a 23,0° 

±  2,0° C por lo menos 20 h antes del ensayo. Debe evitarse el secado de la superficie 

de la viga entre el tiempo de retirar los especímenes del agua del curado y la 

finalización de los ensayos. 

NOTA 6: Cantidades relativamente, pequeñas de superficie seca de los especímenes 

de flexión, pueden inducir esfuerzos de tensión en las fibras extremas que reducirán 

significativamente la resistencia a la flexión. 

 11.2 Curado en campo: El curado en campo es el método de curado usado para los 

especímenes indicados en 5.3. 

11.2.1 Cilindros: Almacenar los especímenes dentro, o sobre la estructura, lo más 

cerca posible al punto del concreto que representa. Proteger la superficie de los 

cilindros, en lo posible de la misma forma como el elemento de concreto formado y 

trabajado. Proporcionar al cilindro la misma temperatura y humedad ambiental que 

tiene la estructura trabajada. Ensayar el espécimen en las condiciones de humedad 

resultantes del tratamiento de curado especificado. Para cumplir estas condiciones, 

los especímenes hechos con el propósito de determinar, cuando una estructura es 

capaz de ser puesta en servicio, deben ser removidos de los moldes al mismo tiempo 

que se retiran las formaletas de encofrado de la estructura. 
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11.2.2 Vigas: En lo que sea aplicable, las vigas se curan de la misma manera que  el 

concreto en la estructura. Al término de 48 ± 4 h después de moldeados, se lleva el 

espécimen al lugar de almacenamiento y se retira los moldes. Almacenar los 

especímenes que representan losas de pavimento, colocándolos sobre el suelo con su 

superficie superior hacia arriba. Cubrir los lados y extremos de los especímenes con 

tierra o arena que se debe mantener húmeda, dejando la superficie superior expuesta 

al tratamiento de curado especificado. Almacenar los especímenes que representan 

estructuras de concreto, tan cerca como sea posible al punto de la estructura que 

representen, aplicarles la misma protección contra la temperatura y humedad 

ambiental como la que tiene la estructura de concreto. Al final del período de curado, 

dejar los especímenes en el mismo lugar expuestos a las condiciones de intemperie 

de la misma manera que la estructura de concreto. Los especímenes viga se llevan de 

su ubicación en campo y se colocan en agua saturada con hidróxido de calcio a 23,0 

ºC ± 2 ºC, durante 24 ± 4 h, inmediatamente antes de la hora de ensayo, para 

asegurar condiciones uniformes de humedad de espécimen a espécimen. Observar las 

precauciones dadas en 11.1.3.2 relacionadas con evitar el secado, entre el momento 

de retiro de los especímenes del curado y los ensayos. 

11.2 Curado del concreto estructural ligero: Curar los cilindros de concreto 

estructural ligero, de acuerdo con ASTM C 330. 

  

12. TRANSPORTE DE LOS ESPECÍMENES AL LABORATORIO 

12.1 Antes del transporte de especímenes al laboratorio, se deben curar y proteger 

conforme lo indicado en el capítulo 11. Los especímenes no deben ser transportados 

hasta por lo menos 8 horas después del fraguado final (véase nota 7). Durante el 

transporte, se deben proteger los especímenes con materiales amortiguadores 
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adecuados para prevenir cualquier daño por golpes o sacudidas. Durante condiciones 

ambientales frías, se debe proteger los especímenes de la congelación, con adecuado 

material aislante. Prevenir la pérdida de humedad durante el transporte, enrollando 

los especímenes en plástico, arpilleras húmedas, rodeándolos con arena húmeda o 

utilizando tapas ajustadas de plástico sobre los moldes de plástico. El tiempo de 

transporte no debe de exceder 4 horas. 

NOTA 7: El tiempo de fraguado debe ser medido conforme a la NTP 339.082. 

 

13. INFORME 

13.1 Reportar la siguiente información al laboratorio que realizará los ensayos de los 

especímenes: 

13.1.1 Número de identificación. 

13.1.2 Ubicación del concreto representado por las muestras. 

13.1.3 Fecha, hora de ejecución del espécimen y nombre del responsable de la 

operación 

13.1.4 Resultado de los ensayos de asentamiento, contenido de aire, y temperatura 

del concreto, resultado de cualquier otro ensayo sobre el concreto fresco y cualquier 

desviación de los métodos de ensayos normalizados. 

 13.1.5 Métodos de curado. Para el método estándar de curado, informar el método 

de curado inicial, con las temperaturas máximas y mínimas y el método de curado 

final. Para el método de curado en campo, informar la ubicación de almacenamiento, 

método de protección de los elementos, temperatura y humedad ambiental y tiempo 

de retiro de los moldes. 
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14. ANTECEDENTE 

14.1 ASTM C 31/C 31M-2008b, Standard  Practice  for  Making  and  Curing 

Concrete Test Specimens in the Field. 

14.2 NTP 339.033:1999, HORMIGÓN.  Método de ensayo para   la elaboración y 

curado de probetas cilíndricas de concreto en obra. 

 

MÉTODO ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN DE ELEMENTOS CILINDRICOS DE CONCRETO, 

REGIDO POR LA NORMA C 39/C39M-01 DE LA ASTM INTERNATIONAL 

 

Alcance 

Este método de prueba cubre la determinación de la resistencia a la compresión de 

elementos cilíndricos de concretos hechos con moldes de medidas específicas. 

 

Resumen del Método de Prueba 

Este método de prueba consiste en aplicar una carga de compresión axial a cilindros 

moldeados o corazones de concreto, a una taza predeterminada, hasta que la falla 

ocurre. La fuerza a la compresión del espécimen es calculada. La fuerza compresiva 

del espécimen es calculada al dividir la carga máxima lograda durante la prueba entre 

el área calculada del espécimen. 

 

Importancia y uso 

Los valores obtenidos dependerán del tamaño y forma del espécimen, mezclado, 

colado, moldeado, fabricación, edad, temperatura, humedad, curado y vibrado. Los 
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resultados de este método de prueba se usan como una base para el control de calidad 

de las dosificaciones, mezclado y colado del concreto. 

El aparato 

La máquina de compresión utilizada en las pruebas debe estar bien calibrada y debe 

ser capaz de proveer las tazas de carga esperadas. Debe ser operado mecánicamente 

y la carga debe ser aplicada continuamente sin interrupciones y sin golpes de choque. 

El espacio provisto para testar los especímenes debe ser lo suficientemente grande 

para acomodar, en una posición confiable, un aparato elástico de calibración que 

tiene la suficiente capacidad para cubrir el potencial de carga de la máquina a 

compresión. Además, debe tener dos bloques de soporte para lograr una carga 

uniforme por medio de una superficie equilibrada y estable. Una placa extra 

cuadrangular de las dimensiones del cilindro debe ser utilizada para asistir en el 

centrado del espécimen y para dar la altura necesaria para la prueba. Una esfera que 

reciba las placas es necesario para ajustar la carga y las dimensiones del espécimen. 

Esto se puede observar mejor en la Figura E.1 que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.1 Dibujo esquemático de un bloque esférico típico 

Fuente: Norma C39-C39M, ASTM Internacional 
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Indicaciones de la Carga 

Si la carga de una máquina de compresión utilizada en el concreto es registrada con 

manecillas, éstas deben estar provistas con una escala graduada que sea legible y 

precisa por lo menos al .1% de la escala de la carga total. En el caso en el que el 

valor se indicado por un dispositivo digital el desplegado numérico debe ser igual o 

menos al .1% de la escala de la carga total. 

Especímenes 

Un espécimen no debe ser testado en el caso en el que el diámetro individual de un 

cilindro difiera del otro diámetro del mismo cilindro por más de un 2%. Los cilindros 

deben encontrarse en forma perpendicular, ya sea por medio de cabeceo u otro 

medio, a la placa de compresión. 

Procedimiento 

Las pruebas a compresión de especímenes curados y húmedos deben ser realizadas lo 

más pronto posible después de ser extraídos del estanque. Todas las pruebas de los 

especímenes a cierta edad deben ser ejecutadas de acuerdo a ciertos periodos de 

tolerancia. Esto está regido por lo siguiente: A 24 hrs. de ser descimbrados la 

tolerancia es de más menos 5 hrs, a 3 días de 2 hrs., 7 días de 6 hrs., 28 días de 20hrs.  

Se debe colocar el espécimen en la placa inferior, procediendo colocar la placa 

rectangular y centrar ambos de acuerdo a la placa esférica, esto es, centrada con la 

carga. 

Es importante verificar que el dispositivo se encuentre en cero antes de comenzar la 

prueba, para evitar errores en la medición. Inmediatamente después de esto se debe 

aplicar la carga continuamente sin golpes de choque. En el caso de que la máquina a 

compresión se maneje por medio de una palanca, la taza a la cual se manipula esta 
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palanca debe ser constante. En el caso de máquinas hidráulicas, la condición es la 

misma. 

La carga debe ser aplicada hasta que el espécimen falle y se debe registrar el valor 

máximo de la carga soportada por el espécimen. 

Cálculos 

Se calcula la resistencia a la compresión del espécimen al dividir la carga máxima 

soportada durante la prueba, entre el promedio de las áreas obtenidas al medir ambos 

diámetros, el inferior y el superior. Los tipos de fallas posibles se muestran en la 

Figura E.2 que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura E.2 Diagramas de los tipos de fallas que puede presentar el espécimen 

Fuente: Norma C39-C39M, ASTM Internacional 


