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RESUMEN 
 

La selección de los diseños de mezclas, es muy importante porque permite lograr un material 

que satisfaga de manera más eficiente y económico los requerimientos de un proyecto 

constructivo. Debido a ello el presente trabajo tuvo por objetivo comparar 3 métodos de 

diseño de mezclas en la resistencia de compresión del concreto de 210 y 175 Kg/cm2. Los 

métodos usados fueron ACI 211, Walker y Módulo de Finura.  

Se realizaron ensayos para caracterizar los agregados, pruebas de slump, probetas de 

concreto de 10 x 20 cm, rotura de probetas y análisis estadístico usando ANAVA y 

comparación de medias (DUNCAN), para cada método de diseño de mezclas se elaboraron 

3 especímenes para 7, 14, 21 y 28 días, curadas en agua durante 7 días, haciendo un total de 

72 especímenes (36 probetas para 210 y 36 probetas para 175 Kg/cm2). 

Con los tres métodos de diseño de Mezclas (ACI 211, Walker y Modulo de Finura) se obtuvo 

las resistencias de compresión de concreto a los 28 días: 207,194,192,215,301 y 187 Kg/cm2 

respectivamente. 

 

 

Palabras claves:  Concreto, Dosificación, resistencia a la compresión, diseño de mezcla. 
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ABSTRACT 

The selection of mix designs is very important because it allows to achieve a material that 

satisfies the requirements of a construction project more efficiently and economically. 

Therefore, the objective of this work was to compare 3 methods of designing mixtures in the 

concrete compression strength of 210 and 175 Kg / cm2. The methods used were ACI 211, 

Walker and Fineness Module. 

Tests were carried out to characterize the aggregates, slump tests, concrete samples of 10 x 

20 cm, test specimen breakage and statistical analysis using ANAVA and comparison of 

means (DUNCAN), for each method of design of mixtures 3 specimens were prepared for 

7, 14, 21 and 28 days, cured in water for 7 days, making a total of 72 specimens (36 

specimens for 210 and 36 specimens for 175 kg / cm2). 

With the three methods of design of Mixtures (ACI 211, Walker and Fineness Module), 

concrete compression strengths were obtained at 28 days: 207,194,192,215,301 and 187 Kg 

/ cm2 respectively. 

 

Keywords: Concrete, Dosage, compression resistance, mix design. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La construcción rural es la que se encarga de la construcción y diseño de estructuras agrícolas, 

(Invernaderos, galpones, instalaciones para alojamiento animal, almacenamiento de 

productos agrícolas, canales) y también de vivienda rural. Desde ese punto de vista se 

encamina a tres ámbitos: “Costos, diseño, análisis y conservación del medio ambiente”  

El concreto es un material que posee características de resistencia a la compresión, de 

impermeabilidad, durabilidad, dureza y apariencia entre muchas otras, se convierte en la 

única roca elaborada por el hombre. El concreto no es un bien genérico como las piedras 

naturales o la arena, sino un material de construcción que se diseña y se produce de 

conformidad con normas rigurosas, para los fines y aplicaciones que se requieren en un 

proyecto determinado y con las características de economía, facilidad de colocación y 

consolidación, velocidad de fraguado y apariencia adecuada según su aplicación. 

Cuando se habla de la resistencia del concreto, generalmente se hace referencia a la 

resistencia a compresión del concreto endurecido, la etapa de endurecimiento inicia con el 

fraguado final del concreto y prosigue en el tiempo dependiendo totalmente de las 

condiciones de curado del material (Rengifo, 2015). 

Una muestra de agregado fino y otra de agregado grueso pasan por unos procedimientos de 

pesaje bajo ciertas condiciones especiales, lo cual es indispensable para determinar algunos 

valores como la densidad y la absorción de estos agregados, y que sirve de ayuda en la 

caracterización de agregados para la producción de concreto (Alvarado, 2013). 

Es muy importante conocer más acerca de los diferentes métodos de diseños de mezclas de 

concreto que existen, del cual necesitamos saber su eficiencia de cada uno de ellos, en el 

presente proyecto se hará una comparación de 3 métodos de diseño de mezclas para 

determinar cuál es el más adecuado, para realizar la investigación realizaremos unos 

respectivos ensayos que se requieren de acuerdo  a la norma establecidas, en esta ocasión se 

trabajará con materiales extraídos, además de esto se determinará la resistencia a la que llega 

el material.  . 
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En nuestro país no contamos con un método de diseño que este dirigido a nuestra zona con 

los requerimientos, razón por la cual se recurre a los sistemas de diseño de mezcla de otras 

organizaciones o países internacionales. 

Los 3 métodos de diseño de mezclas que llevaremos a cabo son los métodos ACI 211, 

Modulo de Finura Y Walker, se determina el contenido de agregado grueso, mediante su 

volumen, por unidad de volumen del concreto, en función del tamaño máximo nominal del 

agregado grueso y del módulo de fineza del agregado fino. El Método Walker, permite 

determinar el porcentaje aproximado del agregado fino en relación al volumen total de 

agregados, en función del módulo de fineza del agregado fino, el tamaño máximo nominal 

del agregado grueso, el perfil  del mismo y el contenido de cemento en la unidad cubica de 

concreto y mientras el Modulo de Finura permite la combinación de los agregado fino y 

grueso, cuando estos tienen granulometrías comprendidas dentro de los limites (Huanca, 

2006). 

Los estudios de caso comparativos se efectúan a lo largo del tiempo y hacen hincapié en la 

comparación en un contexto y entre ellos. Resultan convenientes cuando no es posible llevar 

a cabo un diseño experimental, o cuando hay una necesidad de comprender y explicar la 

influencia de las características del contexto en el éxito de las iniciativas del programa o 

política. Esta información es valiosa ya que permite adaptar las intervenciones con miras a 

obtener los resultados deseados. 

La presente investigación tiene la finalidad de hacer un estudio comparativo en cuanto la 

resistencia de compresión de concreto utilizando 3 métodos de diseño de mezcla los cuales 

son: “MÉTODO DE ACI 211, MÉTODO DE AGREGADO COMBINADO, MÉTODO DE 

WALKER”, con la finalidad de poder determinar lo especificado, aplicando una elaboración 

funcional en el Laboratorio de Construcciones Rurales (SL01LA09) y así permitiendo cuál 

de los 3 métodos son mejores para la resistencia de compresión de concreto.  
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1.2 JUSTIFICACIÒN 

Existen diversos métodos para el diseño de mezclas que nos permitan elaborar concreto de 

buena calidad, mediante la presente investigación se busca obtener cuál es el método que nos 

permita obtener una mezcla de concreto que estén de acuerdo a las normas y controles de 

calidad establecidas, que permitan decidir cuál de ellos es el más óptimo y que serán de gran 

importancia para empresas constructoras, ingenieros,   maestros de obra, albañiles y 

población civil en general de la ciudad de Trujillo. Asimismo, está dirigida a estudiantes que 

deseen continuar con la investigación a la que se avoca este proyecto. 

Esta investigación es viable, debido a que contamos con materiales y equipos necesarios para 

la realización de las pruebas y ensayos, estos son realizados en el laboratorio de 

construcciones rurales de la Universidad Nacional de Trujillo. Esta investigación se justifica 

por relevancia ya que a través de los tres métodos de diseño de mezcla hallamos la resistencia 

de compresión del concreto. 

1.3 OBJETIVO: 

1.3.1 Objetivos General: 

 Realizar el estudio comparativo de 3 métodos de diseño de mezclas en la resistencia 

de compresión de concreto. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar la caracterización de los agregados.  

 Realizar el diseño de mezclas de 175 y 210 Kg/cm2 por el método ACI, Modulo de 

finura y método de Walker.  

 Realizar las probetas de Asentamiento 

 Determinar la resistencia a la compresión máxima a las edades de 7, 14, 21 y 28 

días, que debe estar de acuerdo con el concreto diseñado en el laboratorio.  

 Realizar análisis estadístico. 
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II. REVISIÓN LITERARIA 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Según Yoc (2007) en su tesis: “Evaluación de Concretos elaborados de acuerdo a los 

Métodos de Diseño”, en el presente estudio evaluó los métodos de diseño de mezclas de 

concreto, el propuesto por el ACI y el del Dr. Vitervo O Reilly de origen cubano, los cuales 

tienen la diferencia del análisis de los agregados en su forma y tamaño, para esto se contó el 

apoyo de la Empresa Cementos Progreso, para realizar los ensayos necesarios para evaluar 

los métodos. 

 Los métodos de diseño de mezclas de concreto evaluados -f’c y asentamientos 

iguales-, requieren diferentes cantidades de cemento y agua, éstas influyen en sus 

resultados de resistencia mecánica. 

 Evaluar concretos elaborados de acuerdo a los métodos de diseño “Dr. Vitervo  

O’Reilly y Práctica estándar de selección de proporciones de concreto de masa normal 

y pesada (ACI 211.1). 

 La forma, tamaño y textura de los agregados son importantes en el desempeño de 

mezclas de concreto, por lo que deben de evaluarse estas características e 

involucrarlas en diseño. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Según Vásquez (2016)su tesis: “Obtención del mejor método para elaborar el diseño de 

mezclas de concreto, al comparar los métodos ACI 211,Fuller, Walker Y Módulo de Fineza 

de la Combinación de los agregados, para una resistencia a la compresión FC = 210 Kg/cm2 

(a los 28 días)”, en el estudio realizado en Cajamarca Perú, tuvo por objetivo determinar cuál 

método de diseño, con agregados de río de la cantera Huayrapongo, nos permita obtener un 

concreto que más se aproxime a una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2; con la 

finalidad de dar a conocer que método se debería utilizar para facilitar la obtención de un 

concreto de esta resistencia para que cumpla las especificaciones técnicas de las obras civiles. 

Los métodos de diseño con los que se trabajó para obtener el concreto que más se aproximó 

a la resistencia exacta a la compresión de 21 O kg/cm2 fueron: ACI, Füller, Walker y Modulo 
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de Fineza de la Combinación de Agregados. Se diseñó con la resistencia mencionada debido 

a que es sencilla de lograr sin el uso de aditivos. 

 El diseño con dos métodos Modulo de Fineza de la Combinación de Agregados y 

Walker con material de la cantera Huayrapongo permitió un concreto más denso y 

con una resistencia superior a la disociada, de esto se puede concluir que estos dos 

métodos permitieron un concreto con buena compacidad. 

 Para la presente tesis se cumple la siguiente condición: a mayor peso volumétrico del 

concreto fresco, mayor esfuerzo ultimo a la compresión. 

 Determinar cuál es el mejor método para la elaboración de diseño de mezclas de 

concreto para una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2; con agregados de la 

cantea Huayrapongo. 

 Experimentalmente el promedio de la resistencia última que más se aproxima a la 

resistencia de diseño de 210 Kg/cm2; fue el método A.C.I. con una resistencia 

promedio de 263.68 kg/cm. 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Según Laredo y Zavala (2016) en su tesis: “Resistencia a la Compresión y el Asentamiento 

de un concreto modificado cuando se reemplaza el contenido de agregado fino y agregado 

grueso por hormigón de la Cantera san Antonio”, se determinó la influencia del reemplazo 

del porcentaje en peso del agregado fino y grueso de la cantera San Martin por agregado fino 

y grueso de hormigón de la cantera San Antonio sobre la resistencia a la compresión y el 

asentamiento de un concreto modificado. 

 Se concluye que se logró cumplir con los objetivos rescatando que la mejor 

dosificación para obtener un concreto modificado de alta resistencia a la compresión 

y mejor asentamiento es cuando se remplaza el 10% de agregado grueso por hormigón 

grueso y el 30 % del agregado fino por hormigón fino. Obteniéndose una resistencia 

máxima de 292.53Kg/cm2 y un asentamiento de 5pulg. 

 El mínimo valor de la resistencia obtenido es cuando el concreto presenta la 

dosificación del 10% de agregado fino de hormigón y el 10%, de agregado grueso del 

hormigón siendo la resistencia obtenida es de 245.35Kg/cm2, pero de igual forma 

supero la resistencia patrón que es de 235.39 Kg/cm2. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Definición del concreto 

El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes: agregados y pasta. La pasta, 

compuesta de cemento y agua, une los agregados, normalmente arena y grava (piedra 

triturada, piedra chancada, pedrejón), creando una masa similar a una roca. Esto ocurre por 

el endurecimiento de la pasta en consecuencia de la reacción química del cemento con el 

agua  (Kosmatka, 2004). 

2.2.2 Características del concreto 

Entre los factores que hacen del concreto un material de construcción universal tenemos:  

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

mientras aún tiene una consistencia plástica. 

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

sometidos   fundamentalmente a compresión, como columnas y arcos.  

 Su elevada resistencia al fuego y a la penetración del agua.  

Pero el concreto también tiene desventajas como, por ejemplo:  

 Con frecuencia el concreto se prepara en el sitio en condiciones en donde no hay un 

responsable absoluto de su producción, es decir un control de calidad no es tan bueno. 

 El concreto es un material de escasa resistencia a la tracción. Esto hace difícil su uso 

en elementos estructurales que están sometidos a tracción por completo (como los 

tirantes) o en parte de sus secciones transversales (como vigas u otros elementos 

sometidos a flexión). 

 Para superar esta limitación se utiliza el acero, con su elevada resistencia a la tracción. 

La combinación resultante de ambos materiales, se conoce como concreto armado, 

posee muchas de las mejores propiedades de cada uno.  

Esta combinación es la que permite la masiva utilización del concreto armado en la 

construcción de edificios, puentes, pavimentos, presas, tanques, pilotes, etc. (Abanto, 1992). 
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2.2.3 Propiedades del concreto  

2.2.3.1 Concreto fresco: 

Suele llamársele así a la etapa del concreto que abarca, desde que todos los materiales, 

incluyendo el agua, del concreto han sido mezclados hasta que el concreto ha sido colocado 

en su posición final y se ha dado el acabado superficial y el curado inicial. 

2.2.3.1.1 Propiedades del concreto fresco:     

 Trabajabilidad: Es como una propiedad del concreto fresco que se define como su 

capacidad para ser colocado, compactado adecuadamente y para ser terminado sin 

segregación ni exudación; la manejabilidad va asociada al término plasticidad, 

definida como la propiedad del concreto fresco que le permite dejarse moldear y 

cambiar lentamente si se saca del molde (Gutierrez, 2003). 

 Consistencia: Es la propiedad que define la humedad de la mezcla por el grado de 

fluidez de la misma, es decir cuánto más húmeda es la mezcla mayor será la facilidad 

con que le concreto fluirá durante su colocación  (Rivva, 2013) . 

 Segregación:  Es la separación de los materiales que constituyen una mezcla de 

concreto. Entre los principales factores que producen segregación están la diferencia 

en tamaño de las partículas y la mala distribución granulométrica de los agregados. 

Otras causas se refieren a los inadecuados procesos del concreto, como el mezclado, 

transporte, colocación y compactación. La segregación se produce de dos formas: las 

partículas gruesas tienden a separarse de las otras por acción de la gravedad, esto 

ocurre generalmente con mezclas secas y poco plásticas. La otra forma es la 

separación de la pasta (cemento y agua) lo que ocurre con mezclas muy fluida 

(Gutierrez, 2003). 

 Exudación: También se le conoce como sangrado y consiste en que parte del agua 

de mezclado. Esta propiedad es inherente en el concreto, dado a esto se debe controlar 

en cuanto a los efectos negativos que pudiera tener. Puede crear problemas en el 

concreto; cuando la velocidad de evaporación es menor que la velocidad de 

exudación, se forma una película de agua que aumenta la relación agua/cemento en 

la superficie y posteriormente esta zona queda porosa y de baja resistencia al desgaste; 

pero si la velocidad de evaporación es mayor que la velocidad de exudación se pueden 
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producir grietas de contracción. Por tanto, la exudación puede ser controlada usando 

aditivos químicos, cementos más finos, un control del agregado fino y también 

adicionando fibras sintéticas al concreto  (Gutierrez, 2003). 

 Contracción:  Es una de las propiedades más importantes en función de los 

problemas de fisuración que acarrea con frecuencia. La mayor parte de los problemas 

de fisuración se origina debido a la contracción por secado dado tanto en el estado 

plástico como en el endurecido, donde el concreto va estar sometido a cambios 

volumétricos, originados por la pérdida de agua por evaporación de la superficie del 

concreto. Ésta propiedad será tratada con más detalle más adelante (Gutierrez, 2003). 

2.2.3.2 Concreto endurecido  

Es la capacidad de soportar cargas y esfuerzos, siendo su mejor comportamiento en 

compresión en comparación con la tracción, debido a las propiedades adherentes de 

la pasta de cemento. Depende principalmente de la concentración de la pasta de 

cemento, que se acostumbra expresar en términos de la relación Agua/Cemento en 

peso. La afectan además los mismos factores que influyen en las características 

resistentes de la pasta , como son la temperatura y el tiempo, aunados a otros 

elementos adicionales constituidos por el tipo y características resistentes del cemento 

en particular que se use y de la calidad de los agregados, que complementan la 

estructura del concreto (Pasquel, 1998). 

De acuerdo a la teoría de Abrams para un conjunto dado de materiales y condiciones, 

la resistencia del concreto está principalmente determinada por la cantidad neta de 

agua empleada por unidad de cemento. Esta agua neta excluye aquella absorbida por 

los agregados. Así, el factor influyente sobre la resistencia es la relación 

Agua/Cemento, siendo mayor la resistencia conforme dicha relación se hace menor. 

El norteamericano Gilkey, apoyándose en sus propias observaciones y en los trabajos 

de Walker, Bloem y Gaynor, han demostrado que la resistencia del concreto es 

función de cuatro factores. 

• Relación Agua/Cemento.  

• Relación Cemento/Agregado.  

• Granulometría, perfil, textura, resistencia y dureza del agregado. 

 • Tamaño máximo del agregado (Rivva, 2013). 
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2.2.3.2.1 Propiedades del Concreto Endurecido    

 Elasticidad: Es la capacidad que tiene el concreto para deformarse cuando se somete 

a fuerzas externas no permanentes. El concreto no es un material elástico 

estrictamente hablando, ya que no tiene un comportamiento lineal en ningún tramo 

de su diagrama carga vs deformación en compresión, sin embargo, 

convencionalmente se acostumbra definir un "Modulo de elasticidad estático" del 

concreto mediante una recta tangente a la parte inicial del diagrama, o una recta 

secante que une el origen del diagrama con un punto establecido que normalmente es 

un% de la tensión última (Pasquel, 1998). 

 Durabilidad: El concreto tiene la capacidad de endurecer y mantener sus 

propiedades en el tiempo aún en aquellas condiciones de exposición que normalmente 

podrían disminuir o hacerle perder su capacidad estructural. Por tanto, define como 

concreto durable aquel que puede resistir en grado satisfactorio, los efectos de las 

condiciones de servicio a las cuales él está sometido (Rivva, 2013). 

 Permeabilidad:  El grado de permeabilidad del concreto depende de su constitución, 

estando normalmente comprendido su coeficiente de permeabilidad entre 1 0-6 y 1 

0-1 O cm/seg. Dado este rango de variabilidad relativamente amplio, es conveniente 

conocer el mecanismo mediante el cual se produce el escurrimiento de agua en el 

concreto, lo cual permitirá a su vez establecer los recursos que pueden utilizarse para 

controlar su permeabilidad. El agua puede escurrir en el interior del concreto a través 

de las discontinuidades (poros y fisuras) de la pasta del cemento y de la porosidad 

existente en el contacto entre la pasta del cemento y los áridos constituyentes del 

concreto      (Zavaleta, 1992). 

2.2.4 Materiales y componentes del concreto 

La tecnología del concreto moderna define para este material cuatro componentes: Cemento, 

agua, agregados, y aditivos como elementos activos y el aire como elemento pasivo. Si bien 

la definición tradicional consideraba a los aditivos como un elemento opcional, en la práctica 

moderna mundial estos constituyen un ingrediente normal, por tanto está científicamente 

demostrada la conveniencia de su empleo en mejorar condiciones de Trabajabilidad, 

resistencia y durabilidad, siendo a la larga una solución más económica si se toma en cuenta 
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el ahorro en mano de obra y equipo de colocación y compactación, mantenimiento, 

reparaciones e incluso en reducción de uso de cemento (Pasquel, 1998). 

A continuación, especificaremos los componentes del concreto: 

2.2.4.1  El cemento 

Se denomina cemento a un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla 

calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecer al contacto con el 

agua”  (Carbajal, 1998). 

Existen estudios, que indican que no es posible a priori aseverar que un cemento que cumple 

con los requerimientos standard para un tipo de cemento Portland tendrá mayor o menor 

contracción que otro cemento que cumple con requisitos           diferentes. Sin embargo, otros 

investigadores, han establecido tendencias que indican que en general los cementos Tipo II 

producen menor contracción que los Tipo I y mucho menor aún que los tipos III (Torre A. , 

2004). 

2.2.4.1.1 Composición química del cemento portland 

Las materias primas más utilizadas en la fabricación del cemento portland consiste 

principalmente en cal, sílice, alúmina y óxido de hierro. Estos compuestos interactúan en 

el horno rotatorio de producción, para formar una serie de productos más complejos hasta 

formar una serie de productos más complejos, hasta alcanzar un estado de equilibrio 

químico con la excepción de un pequeño residuo de cal no combinada, que no ha tenido 

suficiente tiempo para reacciona (Odler, 2000). 

Se compone de la siguiente manera:  

Silicato Tricálcico : 3CaO.Si02 (40%- 65%) = c3s 

Silicato Bicálcico Ferró 2CaO.SiOz (10% • 30%) = CzS  

Aluminato Tricálcico 3Ca0.Alz03 (7% - 15%) = C3A  

Aluminato Tetracálcico 4CaO.AJ.z03Fe03 (4% - 15%) = C,.AF 

 Tipos de cemento: Los tipos de cemento portland se clasifican de la siguiente 

manera: (Pasquel, 1998) 

 Tipo I: Destinado a obras en general que le exigen propiedades especiales.  
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 Tipo II: Destinado a obras expuestas a la acción moderada de los sulfatos y a 

obras en donde se requiere moderado calor de hidratación.  

 Tipo III: Desarrolla altas resistencias iniciales.  

 Tipo IV: Desarrolla bajo calor de hidratación. 

 Tipo V: Ofrece alta resistencia a la acción del sulfato 

2.2.4.2 Agregados 

Los agregados son elementos inertes del concreto que son aglomerados por la pasta de 

cemento para formar la estructura resistente. Los agregados deben satisfacer ciertos 

requisitos y deben consistir en partículas limpias, duras resistentes y durables, libres de 

sustancias químicas, recubrimientos de arcilla o de otros materiales finos que puedan afectar 

la hidratación y la adherencia del mortero (Neville, 1999). 

En un principio, al agrado se le consideró como un material inerte, no costoso, disperso en la 

pasta de cemento para producir un gran volumen de concreto. En realidad, el agregado no es 

inerte, pues sus propiedades físicas, térmicas y, en ocasiones químicas, pueden influir en el 

desempeño del concreto, por ejemplo, mejorando su durabilidad y estabilidad de volumen 

sobre los de la pasta del cemento. Desde el punto de vista económico, ventajoso emplear una 

mezcla con mayor posible contenido de agregado y en menor posible de cemento, aunque el 

costo debe balancearse con las propiedades deseadas del concreto en estado fresco y 

endurecido (Neville, 1999). 

Las características del agregado fino y grueso son de suma importancia ya que tienen una 

enorme influencia en la contracción del concreto, si se considera que la piedra y la arena con 

la pasta de cemento constituyen una estructura mixta (Flores, 2001). 

La presencia de agregados en el concreto reduce la contracción total proveyendo una 

restricción elástica a la contracción de la pasta. Sin embargo, la contracción del concreto no 

sólo está relacionada con el contenido relativo de agregados; hay otro efecto debido a la 

relación entre el módulo de elasticidad del agregado y el de la pasta hidratada. Cuando se 

utilizan agregados de alta calidad, los cuales se caracterizan principalmente por su baja 

capacidad de absorción, se obtienen concreto con baja contracción (Flores, 2001). 
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Los agregados son materiales granulares solidos que se emplean constantemente dentro de la 

construcción. Su nombre de agregados nace porque se agregan al cemento y el agua para 

formar y concretos. Asimismo, son empleados en las bases de las carreteras y la fabricación 

de productos artificiales resistentes cuando se mezclan con materiales aglomerantes de 

activación hidráulica o con ligantes asfalticos (Torre A. , 2004). 

También como el conjunto de partículas inorgánicas de origen natural o artificial cuyas 

dimensiones están comprendidas entre los límites fijados en la NTP 400.011. Los agregados 

son la fase discontinua del concreto y son materiales que están embebidos en la pasta y que 

ocupan aproximadamente el 75% del volumen de la unidad cúbica de concreto (Torre A. , 

2004). 

En general la mayoría son materiales inertes, es decir que no desarrollan ningún tipo de 

reacciones con los demás constituyentes del mortero, especialmente con el cemento; sin 

embargo, hay algunos cuya fracción más fina presenta actividad en virtud de sus propiedades 

hidráulicas, colaborando con el desarrollo de la resistencia mecánica característica del 

mortero, tales como las escorias de alto horno, los materiales de origen volcánico que 

contienen sílice activa, y el ladrillo triturado. Pero otros presentan elementos nocivos o 

eventualmente inconvenientes que reaccionan afectando la estructura interna del mortero y 

su durabilidad, como por ejemplo los compuestos de azufre, los que contienen partículas 

pulverulentas más finas o aquellos que se encuentran en descomposición latente como 

algunas pizarras (Torre A. , 2004). 

2.2.4.2.1 Clasificación General de los Agregados 

Los  agregados se han clasificado de varias maneras a través del tiempo, pero     

principalmente de los punto de vista de su tamaño , procedimiento y densidad (Torre A. 

, 2004) . 

De acuerdo con el origen de los agregados, según su procedencia ya sea de fuentes 

naturales o a partir de productos industriales, se pueden clasificar de la siguiente manera:   
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 Según su origen: 

Por su origen los agregados se clasifican en Agregados Naturales Agregados Artificiales 

(Rivva, 2013). 

 Agregados Naturales 

Son aquellos que provienen de la explotación de fuentes naturales tales como depósitos 

de arrates fluviales (arenas, grava de río) o de glaciares (cantos rodados) y de canteras de 

diversas rocas y piedras naturales. Se pueden aprovechar de su granulación natural o 

triturándoles mecánicamente según sea el caso, de acuerdo con las especificaciones 

requeridas (Rivva, 2013). 

 Agregados Artificiales 

Estos agregados se obtienen a partir de productos y procesos industriales tales como 

arcillas expandidas, escorias de alto horno, Clinker, limaduras de hierro y otros (Rivva, 

2013). 

 Según su tamaño 

De acuerdo a su tamaño los agregados se clasifican en: Agregado Fino y Agregado 

Grueso. 

Agregado Fino Es aquel que pasa íntegramente el tamiz de 3/8" y como mínimo en un 

95% el Tamiz N° 4, quedando retenido en el Tamiz N° 200   (Rivva, 2013). 

Agregado Grueso Es aquel que queda retenido, como mínimo, en un 95% en el Tamiz 

N° 4  (Rivva, 2013). 

2.2.4.2.2 Características físicas de los agregados: 

En general son primordiales en los agregados las características de densidad, resistencia, 

porosidad, y la distribución volumétrica de las partículas, que se acostumbra denominar 

granulometría o gradación. Asociadas a estas características se encuentran una serie de 

ensayos o pruebas estándar que miden estas propiedades para compararlas con valores de 

referencia establecidos o para emplearlas en el diseño de mezclas. Es importante para 
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evaluar estos requerimientos el tener claros los conceptos relativos de las siguientes 

características físicas de los agregados y sus expresiones numéricas  (Pasquel, 1998). 

 Granulometría:  La medición del volumen de los tamaños de diferentes tamaños de 

partículas sería muy difícil su realización, es por ello que se realiza la medición de 

estas de forma indirecta, el cual es tamizándolas por medio de una serie de mallas de 

aberturas conocidas y pesando los materiales retenidos refiriéndolos en porcentaje 

con respecto al peso total (Pasquel, 1998).  

 A esto es lo que se denomina análisis granulométrico o granulometría, que es la 

representación numérica de la distribución volumétrica de las partículas por tamaños. 

Los valores hallados se representan gráficamente en un sistema coordenado 

semilogarítmico que permite apreciar la distribución acumulada. Cuando se 

representa la distribución granulométrica de la mezcla de agregados de pesos 

específicos que no difieren mucho, la granulometría es prácticamente igual sea la 

mezcla en peso o en volumen absoluto, pero cuando se trata de agregados de pesos 

específicos muy diferentes, hay que hacer las conversiones a volumen absoluto para 

que se represente realmente la distribución volumétrica que es la que interesa para la 

elaboración del concreto. La serie de tamices estándar ASTM para concreto tiene la 

particularidad de que empieza por el tamiz de abertura cuadrada 3'' y el siguiente tiene 

abertura igual a la mitad de la anterior. A partir de la malla 3/8'' se mantiene la misma 

secuencia, pero el nombre de las mallas se establece en función del número de 

aberturas por pulgada cuadrada (Pasquel, 1998). 

 Granulometría del agregado grueso: El agregado grueso deberá estar graduado 

dentro de los límites establecidos en la Norma ITINTEC 400.037 o en la norma 

ASTM C-33. 

 Granulometría del agregado fino: Agregado fino se le denomina aquel agregado 

que pasa la malla 3/8 y el N° 4 y es retenido casi completamente en la malla N°200 y 

que cumple con los requisitos establecidos en la norma.En general es recomendable 

que la granulometría se encuentre dentro de los siguientes límites. 
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Figura 1:Porcentaje que pasa módulo de finura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido de Humedad del Agregado: Es la cantidad de agua superficial retenida en 

un momento determinado por las partículas de agregado. El agregado está expuesto a la 

lluvia, acumula una cantidad considerable de humedad en la superficie de las partículas 

y, a excepción de la parte superior de la pila, esa humedad se conserva durante mucho 

tiempo. 

Es una característica importante pues contribuye a incrementar el agua de mezcla, razón 

por la que se debe tomar en cuenta conjuntamente con la absorción para efectuar las 

correcciones adecuadas en el proporciona miento de las mezclas, para que se cumplan las 

hipótesis asumidas. La humedad se expresa de la siguiente manera según la norma NTP 

339-185 (ASTM C566) 

% de Humedad =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜
 ×100 

 

 Agregado grueso: El agregado grueso podrá consistir de grava natural o triturada, 

piedra partida o agregados metálicos naturales o artificiales también es empleado en 

la preparación de concretos livianos podrá ser natural o artificial. De preferencia 

deberá estar conformado por partículas limpias, de perfil perfectamente angular o 

semi angular, duras, compactas, resistentes, y de textura preferentemente rugosa. 

Deberá estar graduado dentro de los límites especificados en la Norma NTP 400.037 

(Torre A. , 2004) . 
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 Datos a considerar del agregado grueso: Las fuerzas de vínculo dependen de la 

forma y textura superficial del agregado grueso, de la reacción química entre los 

componentes de la pasta de cemento y los agregados. Se ha demostrado que la grava 

triturada produce resistencias mayores que la redondeada. Esto se debe a la trabazón 

mecánica que se desarrolla en las partículas angulosas. Sin embargo, se debe evitar 

una angulosidad excesiva debido al aumento en el requerimiento de agua y 

disminución de la Trabajabilidad a que esto conlleva. El agregado ideal debe ser 

limpio, cúbico, anguloso, triturado 100%, con un mínimo de partículas planas y 

elongadas. Para una resistencia a la compresión alta con un elevado contenido de 

cemento y baja relación agua-cemento el tamaño máximo de agregado debe 

mantenerse en el mínimo posible de12, 7 a 9,5mm, para tener un adecuado agregado 

grueso se debe de cumplir los requisitos establecidos en la norma NTP (Torre A. , 

2004) . 

 Recomendaciones sobre el agregado grueso: 

 Debido a la mayor adherencia mecánica de las partículas de perfil angular, la 

piedra chancada produce resistencia mayor que la grava redondeada. 

 La angularidad acentuada deberá ser evitada por requerir altos contenidos de agua 

y presentar reducciones en la trabajabilidad (Kosmatka, 2004). 

 Para concretos de alta resistencia, se considera que el agregado ideal debe ser 

100% agregado chancado de perfil angular y textura rugosa, limpio, duro, 

resistente, poco absorbente, de preferencia con el menor porcentaje de partículas 

chatas o alongadas (Kosmatka, 2004). 

 Los estudios recomiendan el uso de agregado chancado, pues producen 

resistencias más altas que agregados redondeados, la razón principal de esto es la 

adherencia mecánica que puede ser desarrollada con partículas angulares. Sin 

embargo, partículas muy anguladas causan disminución de la Trabajabilidad 

(Kosmatka, 2004).  

 El agregado ideal debe ser limpio, de formas cúbicas y angulado, 100% chancado 

con un mínimo contenido de partículas planas y alargadas (Kosmatka, 2004) . 
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2.2.4.2.3 Funciones del agregado en el concreto. 

Los agregados en el concreto cumplen una de su principal función que es la resistencia 

que ofrece los agregados en la mezcla que es el concreto, y también reducen el contenido 

de cemento en la mezcla y esto hace que sea menos costosa. El agregado dentro del 

concreto cumple principalmente las siguientes funciones.  Como esqueleto o relleno 

adecuado para la pasta (cemento y agua), reduciendo el contenido de pasta en el metro 

cúbico (Torre A., 2004). 

Proporciona una masa de partículas capaz de resistir las acciones mecánicas de desgaste 

que puedan actuar sobre el concreto.  

Reducir los cambios de volumen resultantes de los procesos de fraguado y 

endurecimiento, de humedecimiento y secado o de calentamiento de la pasta. 

Los agregados finos y gruesos ocupan comúnmente de 60% a 75% del volumen del 

concreto (70% a 85% en peso), e influyen notablemente en las propiedades del concreto 

recién mezclados y endurecidos, en las proporciones de la mezcla y en la economía.  

El esqueleto granular está formado por los agregados que son elementos inertes, 

generalmente más resistentes que la pasta cementante y además económicos. Por lo tanto, 

conviene colocar la mayor cantidad posible de agregados para lograr un concreto 

resistente, que no presente grandes variaciones dimensionales y sea económico (Pasquel, 

1998). 

Pero hay un límite en el contenido de agregados gruesos dado por la Trabajabilidad del 

concreto. Si la cantidad de agregados gruesos es excesiva la mezcla se volverá difícil de 

trabajar y habrá una tendencia de los agregados gruesos a separarse del concreto 

(segregación). Llegado este caso se suele decir que el concreto es "áspero", "pedregoso" 

y "poco dócil" (Pasquel, 1998). 

En el concreto fresco, es decir recién elaborado y hasta que comience su fraguado, la 

pasta cementante tiene la función de lubricar las partículas del agregado, permitiendo la 

movilidad de la mezcla. En este aspecto también colabora el agregado fino (arena).  
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La arena debe estar presente en una cantidad mínima que permita una buena 

trabajabilidad y brinde cohesión a la mezcla. Pero no debe estar en exceso porque 

perjudicará las resistencias (Carbajal E., 1998). 

Se debe optimizar la proporción de cada material de forma tal que se logren las 

propiedades deseadas al mismo costo (Pasquel, 1998). 

Las funciones en el concreto son de ser el esqueleto, reduciendo el contenido de pasta, 

también les proporciona resistencia a las acciones mecánicas y reduce los cambios de 

volumen. La función de los agregados en el concreto es la de crear un esqueleto rígido y 

estable lo que se logra uniéndolos con cemento y agua (pasta). Los agregados de menor 

tamaño demandan mayor cantidad de pasta, por lo tanto, conviene poner mayor cantidad 

de agregado grueso para lograr un concreto resistente, pero al incorporar mayor cantidad 

de agregado grueso este será menos trabajable y se producirá la segregación, llegando al 

caso de ser un concreto áspero pedregoso y poco dócil. 

2.2.4.3 Agua 

Siendo el agua un elemento indispensable para el proceso de hidratación del cemento y el 

desarrollo de sus propiedades, por lo tanto, este componente debe cumplir ciertos requisitos 

para llevar a cabo su función en la combinación química, sin ocasionar problemas colaterales, 

si tiene ciertas sustancias que pueden dañar al concreto (ACCI, 2001). 

2.2.4.3.1 Agua de mezcla:   

El agua de mezcla en el concreto tiene como funciones las siguientes: 

 Reaccionar con el cemento para hidratarlo.  

 Actuar como lubricante para contribuir a la Trabajabilidad de la mezcla.  

Procurar la estructura de vacíos necesaria en la pasta para que los productos de hidratación 

tengan espacio para desarrollarse. Por lo tanto, la cantidad de agua que interviene en la 

mezcla es normalmente por razones de Trabajabilidad, mayor de la necesaria para la 

hidratación del cemento. El problema principal del agua de mezcla reside en las impurezas y 

la cantidad de estas, que ocasionan reacciones químicas que alteran el comportamiento 

normal de la pasta de cemento. Para la utilización del agua de mezcla nos basamos en obra 
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la utilización del agua potable, apta para consumo humano, que siendo en Perú muy pocas 

de estas cumplen con las limitaciones nominales indicadas, sobre todo en lo que se refiere al 

contenido de sulfatos y carbonatos. Hay que destacar que incluso aguas no aptas para el 

consumo humano sirven para la elaboración de mortero y concreto, siendo el tipo de cemento 

y las impurezas de los demás ingredientes (ACCI, 2001). 

 Contenido del agua: La consistencia, medida mediante el ensayo de asentamiento, 

es un parámetro importante para dosificar el concreto. La cantidad de agua de 

amasado necesaria para lograr un determinado asentamiento depende del tamaño 

máximo del agregado usado porque el tamaño máximo afecta el área superficial total 

de agregado que es necesario cubrir con pasta cementicia. Al disminuir el tamaño 

máximo del agregado, aumenta el área superficial total a cubrir con la pasta. Por lo 

tanto, se necesita más agua y cemento para lograr un asentamiento dado. Para una 

misma relación a/c, la contracción del concreto aumenta a medida que aumenta el 

contenido de agua, porque aumenta el volumen de pasta  (ACCI, 2001) . 

 Consideraciones de agua de mezcla 

 El agua no debe contener sustancias en suspensión o disueltas que alteren el 

fraguado del cemento.  

 Las aguas muy puras (lluvia) son ácidas si el Ph < 7. 

 El Agua potable es incolora, inodora, insípida, fresca y no contiene materia 

orgánica.  

 Los mayores problemas del concreto provenientes del agua están relacionados 

con la cantidad y no con calidad.  

 Cuando se sospecha de la calidad del agua lo mejor es hacer ensayos comparativos 

de cementación, resistencia mecánica y estabilidad del volumen. 

2.2.5 Diseño de mezclas  

Como ya se ha visto el concreto es un material heterogéneo, compuesto principalmente por 

cemento, agua que forman la pasta, los agregados (agregado fino y agregado grueso) y una 

pequeña proporción de aire atrapado. A esto también se le puede añadir aditivos químicos 

y/o adiciones para mejorar algunas propiedades del concreto. La selección de los diferentes 

materiales y proporciones que componen el concreto deben estar ligado a la economía y el 
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cumplimiento de los requisitos que debe satisfacer el concreto tanto en el estado fresco como 

en el estado endurecido , respecto al diseño de mezclas nos dice: El diseño de mezcla puede 

definir como el proceso de selección de los ingredientes adecuados del concreto, para 

determinar sus cantidades relativas con el propósito de producir un concreto económico, con 

ciertas propiedades mínimas, notable manejabilidad, resistencia y durabilidad Se puede decir 

que las propiedades del concreto se estudian principalmente con el propósito de seleccionar 

los ingredientes apropiados de mezcla, y es desde este punto de vista cómo se van a 

considerar las diversas propiedades del concreto. El diseño de mezclas de concreto, es 

conceptualmente la aplicación técnica y práctica de los conocimientos científicos sobre sus 

componentes y la interacción entre ellos, para lograr un material resultante que satisfaga de 

la manera más eficiente los requerimientos particulares del proyecto constructivo (Rivva, 

2013). 

El objetivo del diseño de mezclas es determinar proporciones de los materiales componentes 

de manera de obtener las condiciones esperadas del concreto (Zavaleta, 1992). 

2.2.5.1 Parámetros de partida para un diseño de mezclas  

2.2.5.1.1 Tipo de Cemento:  

 En caso del cemento es importante conocer:  

 Tipo y marca del cemento seleccionado.  

 Peso específico del cemento. 

  Superficie específica del cemento 

2.2.5.1.2 Relación Agua/Cemento 

La relación Agua/Cemento es uno de los parámetros más importantes para el Diseño de 

Mezclas y está muy relacionado con la resistencia a Compresión que es un requisito 

fundamental que emana del proyecto estructural, siendo éstas dos inversamente 

proporcional. También debemos resaltar que la durabilidad de las estructuras de concreto 

expuestos a ambientes agresivos y orientados al uso direccionan al uso de una Relación 

Agua/Cemento muy bajo para garantizar la una vida útil de la estructura del concreto 

(Pasquel, 1998). 
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Figura 3: Grafica de la Resistencia a compresión. 

Figura 2:Efecto de la adición de agua sobre la resistencia. 

 Tamaño Máximo: Dentro de la granulometría, un factor importante, es el tamaño 

máximo del agregado y su forma. Está justificado experimentalmente que este factor 

influye en la cantidad de agua que requiere para satisfacer las condiciones de 

trabajabilidad, así cuanto mayor sea el Tamaño del agregado y más redondeado, 

menor será el requerimiento de agua  (Pasquel, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consistencia: La consistencia está definida en base al asentamiento del cono de 

Abrams. 
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2.2.5.1.3 Procedimiento en el diseño de la mezcla: 

Considera fundamentales los siguientes pasos en el proceso de selección de las 

proporciones de la mezcla para alcanzar las propiedades deseadas en el concreto. Ellos 

deben efectuarse independientemente del proceso de diseño seleccionado.  

Estudiar cuidadosamente los requisitos indicados en los planos y en las especificaciones 

de obra.  

 Seleccionar la resistencia promedio requerida para obtener en obra la resistencia de 

diseño especificada por el proyectista. En esta etapa se deberá tener en cuenta la 

desviación estándar y el coeficiente de variación de la compañía constructora, así como 

el grado de control que se ha de ejercer en la obra.  

Seleccionar, en función de las características del elemento estructural y el sistema de 

colocación del concreto, el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Las normas de 

diseño estructural recomiendan que el tamaño máximo nominal del agregado grueso sea 

el mayor que pueda ser económicamente disponible, siempre que él sea compatible con 

las dimensiones y características de la estructura. Se considera que, en ningún caso, el 

tamaño máximo nominal del agregado grueso deberá exceder de los siguientes valores:  

 Un quinto de la menor dimensión entre caras de encofrados 

 Un tercio del peralte de la losa.  

 Tres cuartos del espacio libre mínimo entre barras o alambres individuales de 

refuerzo, paquetes de barras, tendones o duetos de pre esfuerzos.  

 Elegir la consistencia de la mezcla y expresarla en función del asentamiento de la 

misma. Se tendrá en consideración, entre otros factores la trabajabilidad deseada, las 

características de los elementos estructurales y la facilidad de colocación y 

compactación del concreto. 

 Determinar el volumen de agua de mezclado por unidad de volumen de concreto, 

considerando el tamaño máximo nominal del agregado grueso, la consistencia 

deseada y la presencia de aire, incorporado o atrapado, en la mezcla.  

 Determinar el porcentaje de aire atrapado o del aire total, según se trate de concretos 

normales o de concretos en los que ex profesamente, por razones de durabilidad, se 

ha incorporado aire, mediante el empleo de un aditivo. 
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 Seleccionar la Relación Agua/Cemento requerida para obtener la resistencia deseada 

en el elemento estructural. Se tendrá en consideración la resistencia promedio 

seleccionada y la presencia o ausencia de aire incorporado. 

 Seleccionar la Relación Agua/Cemento requerida por condición de durabilidad. Se 

tendrá en consideración los diferentes agentes externos e internos que podrían atentar 

contra la vida de la estructura.  

 Seleccionar la menor de las Relaciones Agua/Cemento elegidas por resistencia y 

durabilidad, garantizando con ello se obtendrá en la estructura la resistencia en 

compresión necesaria y la durabilidad requerida.  

 Determinar el factor cemento por unidad cubica de concreto, en función del volumen 

unitario de agua y de la Relación Agua/Cemento seleccionada.  

 Determinar las proporciones relativas de los agregados finos y gruesos. La selección 

de la cantidad de cada uno de ellos en la unidad cúbica del concreto está condicionada 

el procedimiento de diseño seleccionado.  

 Determinar, empleando el método de diseño seleccionado, las proporciones de. la 

mezcla, considerando que el agregado está en estado seco y que el volumen unitario 

de agua no ha sido corregido por humedad del agregado.  

 Corregir dichas proporciones en función del porcentaje de absorción y el contenido 

de humedad de los agregados finos y gruesos.  

 Ajustar las proporciones seleccionadas de acuerdo a los resultados de los ensayos de 

mezcla realizados en el laboratorio. 

 Ajustar las proporciones finales de acuerdo de los ensayos realizados bajo 

condiciones de obra. (Rivva, 2013) 

Se ha dicho usualmente que el agua que se puede beber y que no tenga color, olor y sabor 

apreciable puede usarse en mezclas de concreto. El agua utilizada en una mezcla de concreto 

debe estar limpia y libre de cantidades perjudiciales de: aceite, ácidos, álcalis, sales, 

materiales orgánicos u otras sustancias que puedan ser dañinas para el concreto o el refuerzo. 

(Rivera, 2011). 
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2.2.5.1.4 Métodos de diseño de mezclas 

La selección de los diseños de los materiales integrantes de la unidad cúbica de concreto, 

es definida como el proceso, que en base a la aplicación técnica y práctica de los 

conocimientos científicos sobre sus componentes y su integración entre ellos, permite 

lograr un material que satisfaga manera más eficiente y económico los requerimientos 

particulares del proyecto constructivo (Carbajal, 1998). 

2.2.5.1.5 Método ACI 

El código ACI aprovecha el uso del código de resistencia no solo para tomar 

consideraciones posibles imperfecciones constructivas del concreto, sino que además los 

usa para incrementar los factores de seguridad en piezas sometidas a determinadas 

solicitaciones ya sea por su tipo de falla o por la importancia de estos elementos dentro 

del conjunto estructural total.  

El Comité 211 del ACI ha desarrollado un procedimiento de diseño de mezclas bastante 

simple el cual, basándose en algunas de las tablas presentadas en los capítulos anteriores, 

permite obtener valores de los diferentes materiales que integran la unidad cúbica de 

concreto (Carbajal, 1998). 

 Selección de la fcr a partir de la fc y la desviación estándar 

 Selección del tamaño máximo o nominal del agregado grueso 

 Selección del volumen unitario de agua de diseño 

 Selección del contenido de aire 

 Selección de la relación de agua cemento 

 Determinación del factor cemento 

 Determinación del contenido agregado grueso 

 Determinación de la suma de volúmenes absolutos de cemento, agua de 

diseño, aire y agregado grueso. 

 Determinación de volumen absoluto del agregado fino. 

 Determinación de los valores de diseño de cemento, agua, aire y agregado 

grueso. 

 Determinación de peso de diseño y de obra. 
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 Determinación de pesos por tanda de una bolsa. 

2.2.5.1.6  Método Walker: 

El denominado Método de Walker se desarrolla debido a la preocupación del profesor 

norteamericano Staton Walker en relación con el hecho de que, sea cual fuera la 

resistencia de diseño del concreto y por tanto su relación agua - cemento, contenido de 

cemento y características del agregado fino, la cantidad de agregado grueso era la misma, 

ellos cuando se aplicaba el procedimiento de diseño desarrollado por el Comité 211 del 

ACI. Considerando que la relación fino - grueso debería variar en función del contenido 

de la pasta en la mezcla, así como del perfil y tamaño máximo nominal del agregado 

grueso, y que otro factor que debería ser considerado era la mayor o menor fineza del 

agregado fino. (Carbajal, 1998). 

Se toma en consideración la fineza del agregado fino, clasificándolo en tres categorías: 

fino, mediano y grueso. Igualmente se considera si el agregado grueso es de perfil 

redondeado o angular y, para uno de los dos casos, se considera cuatro alternativas de 

factor cemento. Todo ello permite encontrar en la tabla un porcentaje de agregado fino 

que se considera con el más conveniente en relación al volumen absoluto total de 

agregado (Carbajal, 1998). 

Calculado al volumen absoluto de agregado fino, se determina el de agregado grueso por 

diferencia con el volumen absoluto total de agregado y, conocidos ambos, se determina 

el peso seco de cada uno de ellos en la mezcla (Carbajal, 1998). 

2.2.5.1.7 Método de módulo de fineza: 

El método del módulo de fineza de la combinación de agregados, los contenidos de 

agregados fino y grueso varían para las diferentes resistencias, siendo esta variación 

función, principalmente, de la relación agua- cemento y del contenido total de agua, 

expresados a través del contenido de cemento de la mezcla (Carbajal, 1998). 
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2.3 TERMINOLOGIA. 

 Mecánica de suelos 

Ciencia teórica y aplicada del comportamiento mecánico de los suelos, representa una rama 

de la mecánica aplicada que tiene que ver con la respuesta de suelo a (estados tensionales, 

cargas) de su entorno físico (Macías Loor, y otros, 2008). 

 RESISTENCIA DE COMPRESION 

Las resistencias de los agregados dependen de su composición textura y estructura y la 

resistencia del concreto no puede ser mayor que el de los agregados; Si los granos de los 

agregados no están bien cementados unos a otros consecuentemente serán débiles. La 

resistencia al chancado o compresión del agregado deberá ser tal que permita la resistencia 

total del matriz cementante. La norma británica establece un método para medir la resistencia 

a la compresión de los agregados utilizando cilindros de 25.4mm de diámetro y altura 

(Fernando & Tapia, 2015). 

 MÓDULO DE FINURA 

También llamado modulo granulométrico por algunos autores, no es un índice de 

granulometría, ya que un número de tamizados da el mismo valor para el módulo de finura. 

Sin embargo, da una idea del grosor a finura del agregado, por este motivo se prefiere manejar 

el termino de Modulo de Finura (Torres, 2014). 

 Peso Específico (NTP 400.012, ASTM C136) 

Se define como la relación entre la masa de un volumen unitario del material y la masa de 

igual volumen de agua destilada, libre de fas, a una temperatura especificada. Según el 

Sistema Internacional de Unidades, el término correcto es Densidad (Abanto, 1992). 

 Peso Específico Aparente (NTP 400.012, ASTM C136) 

Es la relación de la masa en el aire de un volumen unitario del material, a la masa en el aire 

(de igual densidad) de un volumen igual de agua destilada libre de gas, a una temperatura 

especificada. Cuando el material es un sólido, se considera el volumen de la porción 

impermeable (Abanto, 1992). 
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 Peso Específico de Masa (NTP 400.012, ASTM C136) 

Viene a ser la relación entre la masa en el aire de un volumen unitario del material permeable 

(incluyendo los poros permeables e impermeables, naturales del material) a la masa en el aire 

(de igual densidad) de un volumen igual de agua destilada, libre de gas y a una temperatura 

especificada (Abanto, 1992). 

 Peso Específico de Masa Saturada Superficialmente Seca (NTP 400.012, ASTM 

C1 36) 

Tiene la misma definición que el peso específico de masa con la salvedad de que la masa 

incluye el agua en los poros permeables. El peso específico que más se utiliza, por si fácil 

determinación para calcular el rendimiento del concreto o la cantidad necesaria de agregado 

para un volumen dado de concreto; es aquel que está referido a la condición de saturado con 

superficie seca del agregado (Abanto, 1992). 

 Absorción (NTP 400. O 12, ASTM C1 36) 

Capacidad que tienen los agregados para llena de agua los vacíos permeables de su estructura 

interna, al ser sumergidos durante 24 horas en ésta. La relación del incremento en peso al 

peso de la muestra seca, expresada en porcentaje, se denomina Porcentaje de Absorción. Esta 

particularidad de los agregados, que dependen de la porosidad, es de suma importancia para 

realizad correcciones en las dosificaciones de mezclas de concreto (Abanto, 1992). 

 Peso Unitario (NTP 400.017, ASTM C39) 

Es el peso del material seco que se necesita para llenar cierto recipiente de volumen unitario. 

También se le denomina Peso volumétrico y se emplea en la conversión de cantidades en 

peso a cantidades en volumen y viceversa (Abanto, 1992). 

 Contenido de Humedad (NTP 400.010, ASTM C70) 

Es la cantidad de agua que contiene el agregado en un momento dado, cuando dicha cantidad 

se expresa como porcentaje de la muestra seca en estufa), se le denomina Porcentaje de 

Humedad, pudiendo ser mayor o menor que el porcentaje de absorción (Abanto, 1992). 
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 ASTM C-33. 

Esta especificación es considerada como adecuada para asegurar materiales satisfactorios 

para la mayoría de los concretos. Se reconoce que, para ciertos trabajos o en ciertas regiones, 

puede ser más o menos restrictiva que lo necesario. Por ejemplo, donde lo estético es 

importante, límites más restrictivos pueden ser considerados atendiendo a las impurezas que 

ensuciarían la superficie del concreto. El especificador debería comprobar que los agregados 

especificados están o pueden estar disponibles en el área de la obra, con respecto a la 

granulometría, propiedades físicas o químicas o combinación de ellas. 

 Seco al horno (S) 

Toda la humedad del agregado removida por secado en horno a 105°C de temperatura hasta 

obtener un peso constante. Todos los poros están vacíos (Sanchez, 2001). 

 Seco al aire (SA) 

Toda la humedad removida de la superficie, pero los poros internos parcialmente saturados 

(Sanchez, 2001). 

 Saturado y superficialmente seco (SSS) 

Todos los poros llenos de agua, pero sin película de humedad sobre la superficie de las 

partículas (Sanchez, 2001). 

 Húmedo (HS) 

Todos los poros completamente llenos de agua y adicionalmente con una película de agua 

sobre la superficie de las partículas (Sanchez, 2001). 

 La capacidad de absorción (CA o absorción). 

Representa la máxima cantidad de agua que el agregado puede absorber en sus poros 

saturables. Esta es calculada de la diferencia que hay entre el estado SSS y el estado S 

(Sanchez, 2001) . 

CA = [
PSSS − PS

PS
] ∗ 100 
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 NTP 400.017  

Método de ensayo normalizado para determinar la masa por unidad de volumen o densidad 

(“Peso Unitario”) en los agregados 

 ASTM C 29 

Los métodos para determinar el peso volumétrico de los agregados se dan en la norma. 

 NTP-400.037. 

La presente Norma Técnica Peruana establece los requisitos de gradación (granulometría) y 

calidad de los agregados fino y grueso para uso en hormigón(concreto) de peso normal. 

 ASTM C 128.  

Método de ensayo estándar para determinar la densidad relativa (gravedad específica) y la 

absorción de agregados finos. 

 AASHTO T 84. 

Determinación de la gravedad específica y porcentaje de absorción del agregado    fino. 

 NORMA DE VERIFICACION. 

Precisamente, la Norma E-060: Concreto Armado, en sus Artículos 4.12 y 4.15, nos 

recomienda, en su Capítulo "Requisitos de construcción", aplicar lo siguiente en todas 

nuestras obras: 

"La verificación del cumplimiento de los requisitos para f´c, se basará en los resultados de 

probetas de concreto preparadas y ensayadas de acuerdo a las Normas. Se considera como 

un ensayo de resistencia, al promedio de los resultados de dos probetas cilíndricas preparadas 

de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días de moldeadas las probetas". 

Esto quiere decir que la verificación de la resistencia a la compresión del concreto se realiza 

mediante ensayos de probetas en laboratorios de estructuras, las probetas son elaboradas 

previamente en obra de acuerdo a simples procedimientos normalizados que explicamos en 

la sección Capacitándonos. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIAL 

3.1.1 Ubicación geográfica: 

La Universidad Nacional de Trujillo se encuentra ubicada en la Provincia de Trujillo al norte 

del Perú a una altitud de 34 msnm en la región La Libertad, limita por el Norte con la 

Provincia de Ascope, al este con la provincia de Otuzco, al sur- este con la Provincia de 

Julcán, al sur con la provincia de Virú y al oeste con el Océano Pacifico, abarca una superficie 

aproximada de 1769 km2 de la Región La Libertad. 

3.1.1.1  Ubicación de la cantera (Milagro) 

 

 

 

Figura 5:Ubicacion Geográfica 

Figura4: Ubicación Geográfica 
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3.1.2  Institución: 

 Universidad Nacional de Trujillo 

 Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola. 

 Laboratorio de Construcciones Rurales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 

la Universidad Nacional de Trujillo 

1:  UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN La Libertad 

PROVINCIA Trujillo 

DISTRITO Trujillo 

CC.PP Trujillo 

 2:LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

LONGITUD 79° 1' 34 

LATITUD 8° 6' 3" 

ALTITUD 34msnm 

3:  LÍMITES DEL CC.PP 

NORTE 

La Esperanza, 

El Porvenir, 

Florencia de Mora 

SUR Víctor Larco 

ESTE Simbal, Poroto 

OESTE Porvenir 

4:  CLIMA:  Semi-Cálido a seco 

5: TEMPERATURA MEDIA: 14° y 30 °C 
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3.1.3 Campo experimental y laboratorio 

El laboratorio donde se desarrollaron los ensayos de caracterización, elaboración de probetas, 

pruebas de Abraham, rotura de especímenes, diseño de mezclas se llevaron a cabo en el 

laboratorio de construcciones rurales de la Universidad Nacional de Trujillo 

3.1.4 Equipos e instrumentos 

Tabla 1: Relación de equipos e instrumentos del laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

3.1.5 Insumos 

Los insumos que han sido utilizados para la presente investigación son: 

Agregados provenientes de la Cantera Lequersa(Milagro – Huanchaco): 

 Agregados gruesos (Piedra chancada) 

 Agregado fino (Arena Gruesa) 

 Cemento Pacasmayo Extraforte. 

Agua de la Universidad Nacional de Trujillo 
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3.1.6 Software y recursos computacionales 

Se utilizó hojas cálculo y software libre que se encuentra en la web como el DM CONCRET. 

3.1.7 Unidades de análisis  

Uso de 3 métodos de diseño de mezclas, utilizando agregados de la cantera para      concretos 

en Trujillo-La Libertad. 

3.1.8 Población  

La muestra estuvo constituida por las mismas probetas de concreto (72Unidades 

experimentales) con sus respectivos porcentajes, respecto del volumen total. 

3.1.8.1 Muestra. 

Se realizó el diseño de mezclas con los métodos ACI, WALKER y MODULO DE FINURA, 

los análisis de muestras en fresco y endurecido, para lo cual se elaboró las siguientes 

muestras: 

 En total se realizaron 72 probetas de 20*10 cm para las pruebas de resistencia a la 

compresión. 

 Se realizaron las pruebas de asentamiento con el cono de Abraham para cada una de 

las mezclas según el ASTM C143 mostrando una variación en la Trabajabilidad, 

difiriendo de lo calculado en el diseño de mezclas, como se verá más adelante. 

 Se realizaron 72 probetas de 20*10 cm para la prueba de resistencia a la comprensión 

distribuidos en tres replicas por cada porcentaje y que se ensayaron a los 7, 14, 21 y 

28 días edad. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1 Estrategia y diseño general empleados en la contrastación 

Los análisis de las muestras de los agregados fueron realizados bajos las normas ASTM y la 

NTP, adicionalmente se realizó el diseño de Mezclas regido por los métodos de ACI, 

WALKER Y MODULO DE FINURA y los análisis de muestras en fresco y endurecidos, 

para lo cual se elaboró las muestras en el respectivo laboratorio de construcciones rurales en 

la Universidad Nacional de Trujillo. 
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3.2.2 Diseño de contrastación 

3.2.2.1 Diseño general 

Diseño Experimental: Diseño Clásico 

      E 

 

    

      E 

A y B son muestras, una con estímulo y otra sin estímulo. 

 

EXPERIMENTO FACTORIAL 

ARREGLO COMBINATORIO CON DISTRIBUCIÓN EN BLOQUES AL 

AZAR 

El modelo estadístico para este diseño es: 

yijk = µ + τi + βj + (τβ) ij + uijk 

Tabla 2: Cuadro de Niveles de Métodos de Diseño de Mezclas. 

 

 

 
     

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

Factor A = Métodos de diseño de mezclas 

Factor B = Edad de resistencia del concreto 

BLOQUE = REPETICIONES (I, II, III, IV) 

 

A A´ 

B B´ 

FACTOR NIVELES

A a1, a2, a3,..an; i = 1,2, 3,.. a

B b1, b2, b3…bn; j = 1,2,3,….b
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Tabla 3: Diseño del experimento 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

3.2.3 Análisis estadístico 

i) HoA ≡ τ 1 = · · · = τ a = 0. Es decir, considerando la presencia de las 

interacciones con el factor B, contrastar si los efectos de los niveles del factor A 

son nulos. El estadístico de contraste es: 

 

Se rechaza HoA al nivel α si Fα (exp) > F (a-1), ab(r-1) 

ii) HoB ≡ β 1 = · · · = β b = 0. Es decir, considerando la presencia de las 

interacciones con el factor A, contrastar si los efectos de los niveles del factor B 

son nulos. El estadístico de contraste es: 

 

Se rechaza HoB al nivel α si Fα (exp) > F (b-1), ab(r-1) 

I II III IV

1 b1 X111 X112 X113 X114

2 b2 X121 X122 X123 X124

3 b3 X131 X132 X133 X134

4 b4 X141 X142 X143 X144

5 b1 X211 X212 X213 X214

6 b2 X221 X222 X223 X224

7 b3 X231 X232 X233 X234

8 b4 X241 X242 X243 X244

9 b1 X311 X312 X313 X314

10 b2 X321 X322 X323 X324

11 b3 X331 X332 X333 X334

12 b4 X331 X332 X333 X334

METODO 

ACI(211)

Suma de 

tratamiento

s XIJ.

XIJ

METODO DE 

AGREGADO 

COMBINAD

O

METODO 

WALKER

XIJ

XIJ

Tratamient

o número

METODOS 

DE DISEÑO 

DE MEZCLA

Edad de 

Resistencia 

del concreto

BLOQUES
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iii) Ho(AB) ≡ (τβ) ij = 0 para todo i, j. Es decir, contrastar si los efectos de las 

interacciones entre los factores A y B son nulos. El estadístico de contraste es: 

 

Se rechaza Ho(AB) al nivel α si Fα (exp) > F (a-1) (b-1), ab(r-1) 

Tabla 4: Análisis de varianza para el modelo bifactorial con repeticiones 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

3.3. TÉCNICAS 

3.3.1 Técnicas de recolección y análisis de datos  

En la presente investigación se realizó un diseño cuasi-experimental, donde se ensayaron los 

agregados finos y gruesos de diferentes canteras para determinar sus características físicas, 

químicas y mecánicas.  

3.3.2 Observación Directa 

La investigación se desarrolló utilizando la observación directa a través de recolección de 

datos donde se percibió los hechos y situaciones que presentaron. 

3.3.2.1 Obtención de información indirecta 

Además, se obtuvo información indirectamente, utilizando GPS para obtener características 

de terreno como son altitud, coordenadas y ubicación de las mismas además se obtuvo 

muestras de suelo. 

Bloques n-1

Tratamientos ab-1

Factor A a-1 SC A CMA CMA/CME

Factor B b-1 SCB CMB CMB/CME

Interacción AB (a-1)(b-1) SC(AB) CM(AB) CM(AB)/CME

Error (Residual) (ab-1)(n-1) SCE CME

Total abn-1 CMT

F(0.01)
Factor de 

variación

Grados de 

Libertad 

(G.L)

Suma de 

Cuadrados 

(S.C)

Cuadrados 

Medios 

(C.M)

Fcalculado F(0.05)
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3.3.2.2 Muestras de suelo 

Para obtener las muestras de suelo se compró material (Agregados de las Cantera) con las 

cuales se realizaron ensayos estándar y especiales, con la finalidad de conocer las 

propiedades, físicas, químicas, mecánicas, de dichos agregados. 

3.3.2.2.1   Cantera: agregado 

 Cantera 1 (El Milagro) 

 Empresa Lekersa: Agregado Fino (Arena Gruesa) y Agregado Grueso (Gravilla) 

3.3.2.2.2 Características físicas  

 Humedad (%).  

 Peso específico (kg/m³)   

 Absorción (%).  

 Peso unitario (kg/m³)   

 Granulometría (%).  

3.3.3 Validez y confiabilidad 

El presente trabajo se ha desarrollo utilizando fichas de diagnóstico, guías y formatos, para 

el análisis de caracterización de agregados se han utilizado manuales y guías de prácticas 

utilizados en la catedra de materiales y procedimientos de la construcción y concreto, para el 

cálculo del Diseño de Mezcla se ha utilizado el Software libre bajo el Comité de la ACI 211, 

también se usó el método de Walker y Modulo de Finura en la resistencia de 210 y 175 

kg/cm2 respectivamente. 

En cuanto al análisis y caracterización de los agregados se ha desarrollado en el laboratorio 

de Construcciones Rurales de la Universidad Nacional de Trujillo, por lo que los resultados 

se encuentran garantizados. 

Todo el procesamiento y los resultados serán evaluados por el especialista del tema las cuales 

está en la capacidad para la validación. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
38 

3.3.4 Métodos de Análisis de Datos  

La información obtenida de campo de manera directa e indirecta será procesada en gabinete 

y tendrá un análisis cualitativo y cuantitativo, dando las características geométricas 

incluyendo sus obras de arte.  

Para el diseño de mezclas se consideraron los criterios técnicos, recomendaciones y 

parámetros de diseño dadas bajo las normas ASTM y la NTP, y uso de bibliografía 

especializadas en diseño de obras hidráulicas. 

3.3.5 Aspectos Éticos  

El desarrollo de la presente investigación está de acuerdo a diversos aspectos éticos como 

son: 

3.3.5.1 Ética y Honestidad: 

La información bibliográfica y datos obtenidos de campo y de gabinete utilizados en el 

desarrollo de la investigación fueron obtenidos de la realidad y veraces respetando la 

propiedad intelectual, la veracidad de los resultados, y la confiabilidad de los datos. 

3.3.5.2 Responsabilidad social: 

El presente proyecto se realizó en beneficio de la población, y las empresas resolviendo los 

problemas en la construcción y por lo tanto de esa manera mejorar la calidad del concreto. 

3.4. PROCEDIMIENTO:  

3.4.1 Trabajo de Campo 

Las muestras de los agregados grueso y fino obtenidas fueron de la cantera del milagro.  

3.4.2 Trabajos de Laboratorio 

3.4.2.1 Caracterización de los Agregados 

Las características físicas de los agregados fino y grueso considerados para el diseño de 

mezcla fueron: Porcentaje de humedad, porcentaje de absorción, peso específico, peso 

volumétrico del suelo seco compactado y módulo de finura. 
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3.4.2.2 Diseño de Mezcla 

Se calculó el diseño de mezcla para 210 y 175 kg/cm2 según el método ACI 211 con el cual    

se trabajó con un asentamiento máximo de 4 pulg., con agregado grueso de ½ pulg., cemento 

especifico del cemento Portland de 2.96. 

3.4.2.3 Agua de mezclado 

Para la elaboración del concreto se utilizó agua proveniente agua potable.  

3.4.2.4 Prueba de Consistencia 

Antes de realizar la prueba de resistencia de concreto, se determinó la consistencia (Slump), 

para cada probeta ensayada. 

Que consistió en colocar tres capas de concreto en el cono de Abrahams dándole 25 golpes 

con la varilla de metal de ½ pulg por cada capa, luego retiramos el cono verticalmente y se 

determinó la diferencia de altura, lo cual consistió el asentamiento. 

Se realizó 3 pruebas de Slump para cada edad de concreto. 

3.4.2.5 Elaboración de probetas 

 Los moldes deben estar previamente limpiadas con el lubricante por el interior. 

 Cada molde deberá ser llenado en tres capas; cada capa deberá compactarse con 15 

golpes con la barra de fierro y enrasarlas al finalizar. 

 Así se proseguirá llenando los demás moldes con la mezcla hecha. 

3.4.2.6 Desmolde y curado de concreto 

Después de 24 horas las probetas ensayadas se retiraron de los moldes y se colocaron las 

probetas en baldes con agua y Cal en una proporción (3gr/lts de agua). 

3.4.2.7 Trabajo en gabinete 

En esta última fase podemos distinguir tres tareas principales: 

 Clasificación de los datos mediante la codificación y tabulación de los mismos. 

 Análisis, elaboración e interpretación de los datos y redacción del informe. 

 La actividad realizada en la etapa de gabinete se presenta en el siguiente diagrama de 

flujo de procedimiento. 
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Diagrama de Flujo de Procedimiento 
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IV. RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZACION DE AGREGADOS 

Tabla 5: Caracterización de los agregados fino y agregado grueso (Ver Anexo1.1.1) 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

De la tabla 5, se observa los resultados de la caracterización de los agregados grueso y fino, 

cuya procedencia fue de la cantera del Milagro-Trujillo, donde la gravedad específica para el 

agregado fino y grueso fue de 2.71y 2.82 respectivamente, el P.U.C S promedio fue de 

1987.88 Kg/cm3 para el agregado fino y para el agregado grueso 1722.42 Kg/m3, contenido 

de humedad del agregado fino y grueso fue de 0.31y 0.54 % respectivamente, porcentaje de 

absorción de 1.94 y 0.52 % y el módulo de finura de para el agregado fino es de 2.40 y para 

el agregado grueso es 7.02. Dichos resultados permitieron obtener el diseño de mezcla. 

4.2 DISEÑO DE MEZCLAS 

Tabla 6: Proporción  de mezclas de 175 y 210 Kg/cm2 por el método ACI 211, agregado combinado y Walker por 1 m3. 

 
Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

De la Tabla 6, indica las cantidades de materiales en Kg/m3, obtenido del diseño de mezclas 

para 210 y 175Kg/cm2, donde se requieren materiales de cemento, arena, piedra y agua en 

los diferentes métodos en donde me dará diferente dosificación para realizar ensayos en sus 

respectivas probetas. 

CEMENTO ARENA PIEDRA AGUA(lt)

210 386.819 728.53 1021.72 227.635

175 349.949 769.31 1021.72 228.298

210 386.819 818.239 927.12 229.112

175 343.949 839.986 946.966 229.461

210 386.82 916.101 825.051 230.72

175 343.95 937.848 844.898 231.07
M.FINURA

MATERIALES Kg/m3
RESISTENCIA(Kg/cm2)METODO

WALKER

ACI 211

1 2 3 PROM 1 2 3 PROM

2.71 2.7 2.72 2.71 2.86 2.78 2.82 2.82

Kg/m3 1809.09 1845.45 1772.73 1809.09 1440.00 1454.55 1441.82 1445.45

Kg/m3 1994.55 1985.45 1983.64 1987.88 1712.73 1721.82 1732.73 1722.42

% 0.31 0.32 0.3 0.31 0.54 0.58 0.5 0.54

% 1.94 1.98 1.9 1.94 0.52 0.55 0.5 0.52

2.3 2.4 2.5 2.4 7.02 7.04 7.01 7.02

AGREGADO GRUESO

Modulo de fineza

Densidad relativa

Peso unitario suelto y seco

P.U. Compactado y seco

Contenido de humedad

Porcentaje de absorcion

CARACTERIZACION DE 

LOS AGREGADOS
UNIDADES

AGREGADO FINO
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Tabla 7:Proporcion del diseño de mezclas de 175 y 210 Kg/cm2 por el método ACI ,agregado combinado y Walker. 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

 

De la Tabla 7, indica las proporciones, obtenido del diseño de mezclas para 210 y 

175Kg/cm2, donde se requieren materiales de cemento, arena, piedra y agua en los diferentes 

métodos en donde me dará diferente dosificación para realizar ensayos en sus respectivas 

probetas. 

4.3 Determinación del Asentamiento (Prueba de Slump) 

Tabla 8 :Determinación de la consistencia del concreto (Prueba De Slump). 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

SLUMP   

(PULG.)
PROMEDIO

3.40
3.00
3.20

3.10
3.00
3.50
2.50
2.20
2.20

3.20
3.00

3.10

2.50
2.20
2.00

2.20
2.00
2.30

M.F

WALKER

2.17

3.20

3.20

210

175
1
2
3

175

210

3

1

1
2

2.30

3.10

2.23

2
3

1
2175
3

1
2
3

210

REPETICIONES

1
2
3

METODOS

ACI  211

CEMENTO ARENA PIEDRA AGUA(lt)

210 1 1.883 2.642 0.227

175 1 2.232 2.971 0.228

210 1 2.122 2.122 0.239

175 1 2.442 2.752 0.229

210 1 2.37 2.13 0.23

175 1 2.73 2.46 0.231
M.FINURA

METODO RESISTENCIA(Kg/cm2)
MATERIALES

ACI 211

WALKER
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Figura 6:Prueba de consistencia 

(Cono de Abraham). 
Figura 7: Prueba de consistencia 

(Cono de Abraham). 

De la Tabla 8, se puede apreciar que el asentamiento del concreto para el ACI 211 a 210 

Kg/cm2 es de 3.2 y 175 Kg/cm2es de 3.2, M.F para 210 Kg/cm2 es de 2.3 y 175 Kg/cm2 es 

de 3.10 y para el método Walker para una resistencia de 210 Kg/cm2 es de 2.23 y de 175 

Kg/cm2 es de 2.17.  

 

 

 

 

 

 

 

 De la figura 6 me muestra el slump de 3” y la figura 7 me muestra el slump de 2”. 
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Tabla 9 :Resistencia a la compresión máxima y promedio del concreto (175 y 210 Kg/cm2) usando tres métodos de 

diseño de mezclas (ACI 211, módulo de finura y Walker) 

4.4 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL 

CONCRETO. 

4.4.1 Resistencia de Compresión del concreto según el Método de Diseño de 

Mezclas para 7,14,21 y 28 días de edad del concreto. 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

En la tabla 9, podemos observar la resistencia de compresión máxima y promedio del 

concreto tanto como 175 y 210 Kg/cm2, usando 3 métodos de diseño de mezclas para los 

días 7,14,21 y 28 días, teniendo la máxima resistencia Walker 210 Kg/cm2 y el máximo 

promedio de 301 Kg/cm2. 

 

 

I II III

7 155 107 151 137.67

14 150 147 141 146.00

21 141 175 195 170.33

28 207 195 202 201.33

7 108 131 126 121.67

14 149 124 137 136.67

21 149 142 158 149.67

28 181 194 178 184.33

7 120 91 124 111.67

14 140 146 161 149.00

21 161 161 151 157.67

28 177 171 192 180.00

7 113 122 136 123.67

14 181 137 187 168.33

21 150 200 198 182.67

28 215 180 194 196.33

7 153 150 157 153.33

14 215 140 198 184.33

21 258 225 225 236.00

28 267 301 237 268.33

7 123 107 82 104.00

14 129 118 113 120.00

21 151 162 141 151.33

28 143 187 184 171.33

301

187

175

210

175

210

RESISTENCIA 

MÁXIMA

207

194

192

215

175

RESISTENCIA 

(kg/cm2)

210

RESISTENCIA 

PROMEDIO
MÉTODOS DIAS

MUESTRAS

ACI 211

MF

WALKER 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
45 

Tabla 10:Porcentaje relativo del concreto 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

De la gráfica 1 se observa que a los 7 días Walker es de mayor resistencia y ACI 211es la de 

la mediana resistencia, pero a los 14 días Walker sigue siendo la de mayor resistencia, pero 

M.F. es la de mediana resistencia y a los 28 días Walker siendo 201 Kg/cm2 y ACI 211 de 

mediana resistencia. 

4.4.2 Resistencia Promedio de Compresión de Concreto de diseño de Mezclas. 

4.4.2.1 Resistencia de compresión promedio del concreto en los 3 métodos de diseño 

de Mezclas a los 28 días de edad del concreto. 

 

  

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

7 14 21 28

ACI 211 137.67 146.00 170.33 201.33

MF 111.67 149.00 157.67 180.00

WALKER 153.33 184.33 236.00 268.33

0.00
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2

Edad del concreto

Resistencia del concreto de acuerdo a la edad.

ACI 211 MF WALKER

Ẍ 201.33 180.00 268.33

Porcentaje relativo 75.03 67.08 100.00

Edad del concreto            

(28 dias)

Método de diseño de mezclas

Grafico 1:Promedios de la resistencia del concreto de acuerdo a su edad. 
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Grafico 2:Resistencia del concreto a 28 dias. 

Grafico 3:Resistencia del concreto a la edad  de 21 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

4.4.2.2 Resistencia de compresión promedio del concreto en los 3 métodos de diseño 

de Mezclas a los 21 días de edad del concreto. 

Tabla 11:Porcentaje Relativo del Concreto 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

ACI 211 MF WALKER

Ẍ 170.33 157.67 236.00

Porcentaje relativo 72.18 66.81 100.00

Método de diseño de mezclas
Edad del concreto 

(21 dias)
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Tabla 13 Porcentaje Relativo del Concreto 

4.4.2.3 Resistencia de compresión promedio del concreto en los 3 métodos de diseño 

de Mezclas a los 14 días de edad del concreto. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

 

4.4.2.4 Resistencia de compresión promedio del concreto en los 3 métodos de diseño 

de Mezclas a los 7 días de edad del concreto. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

 

ACI 211 MF WALKER

Ẍ 146.00 149.00 184.33

Porcentaje relativo 79.20 80.83 100.00

Método de diseño de mezclas
Edad del concreto 

(14 días)

ACI 211 MF WALKER

Ẍ 137.67 111.67 153.33

Porcentaje relativo 89.78 72.83 100.00

Edad del concreto (7 días)
Método de diseño de mezclas

Tabla 12 Porcentaje Relativo del Concreto 

Grafico 4:Resistencia del concreto a la edad de 14 días. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
48 

Tabla 14  :Factores considerados para los ensayos 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

De los gráficos 2,3,4 y 5 y las tablas 12,13,14 y 15 se muestra que el de mayor porcentaje 

relativo es el Walker en los 28 días es 100 % y segundo ACI 211 teniendo   75.03%, en 21 

días el mayor es Walker donde es de 100 y segundo ACI 211 con 72,18, en 14 días es Walker 

donde es de 100% y segundo MF con 80.83% y en 7 días Walker con 100% y ACI 211 con 

89,78%.   

4.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS ENSAYOS 

4.5.1 Factores que intervienen en el diseño del experimento. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

Leyenda:  

a= Métodos de diseño de mezclas. 

b= Resistencia del concreto. 

n= número de bloques o repeticiones 

 

Grafico 5:Resistencia del concreto a la edad de 14 días. 

a 3

b 4

n 3

axb 12

bxn 12

axn 9

axbxn 36
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4.5.2 Análisis de Varianza del Experimento  

Tabla 15: Análisis de Varianza del experimento. 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

El análisis de varianza indicó que hay interacción resistencia del concreto por método de 

diseño de mezclas. 

Al comparar el valor de F calculado con el valor de F tabulada para 5% y 1% de significancia, 

se observa que Fc es mayor que Ft, lo cual indica que hay significancia. Por lo tanto, se 

rechaza Ho. Esto quiere decir que existe uno o varios tratamientos mejores que los demás. 

4.5.3 Comparación estadística (Método de Duncan) de la Resistencia de comprensión 

de 210Kg/cm2 promedio de concreto atreves de 3 métodos de diseño de mezclas. 

 

Tabla 16: Porcentaje relativo a través de 3 métodos durante el tiempo de 7,14,21 y 28 días. 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

28 21 14 7

Ẍ 216.56 188.00 159.78 134.22

Porcentaje relativo 86.81 117.66 140.07 100.00

Edad del concreto
Edad de Resistencia
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Tabla 17: Comparación de medias en el límite de significancia. 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

En la Tabla 17, me interpreta que las medias son estadísticamente diferentes al 5% de 

significancia. 

4.5.3.1. Comparación de tratamientos a los 28 días. 

Tabla 18:Promedio de resistencia de los 3 métodos. 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

4.5.3.2 Análisis de varianza a los 28 días del concreto. 

 

Tabla 19: Análisis de varianza para la resistencia de compresión del concreto  para 28 días. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

 

 

 

Tratamientos 2 12746.889 6373.4 5.14 10.92

Error 6 2357.3333 392.9

Total 8 15104.222

Ft(0.05) F(0.01)Causas de la varianza G.L S.C Varianza (Fc)

Tratamientos I II III X…2 Ẍ

ACI 211 207.00 195.00 202.00 604.00 201.33

MF 177.00 171.00 192.00 540.00 180.00

Walker 267.00 301.00 237.00 805.00 268.33

Total 651.00 667.00 631.00 1949.00 216.56

L.S.

28-21 28.56 > 12.49

28-14 56.78 > 12.49

28-7 82.33 > 12.49

Comparación de medias
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Coeficiente de variación. 

C.V. = S/Ẍ * 100   =9.15304387 

Error estándar=SẌi=√
𝑆2𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑎𝑥𝑛
= 6.6074 

L.S=t𝛼 (𝐺. 𝐿. 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐵)𝑥 √
𝑆2

𝑎𝑥𝑛
 

Leyenda: 

C.V = Coeficiente de variabilidad   

Ẍ    =Error estándar n =Número de repeticiones 

S2    =Varianza o cuadrado medio error experimental. 

4.5.3.3 Cálculo de límite de significancia para la edad de resistencia del concreto 

Tabla 20: Promedio de Limite de significancia 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

4.5.3.4.Comparación de resistencia de concreto. 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

Tabla 22: Diferencia de Métodos de Diseño de Mezclas 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

Walker ACI 211 MF

28 diás 268.33 201.33 180.00

Porcentaje relativo 133.28 111.85 100.00

Edad de Resistencia

Método de diseño de mezclas (Resistencia 

a la compresión promedio del concreto)

Tabla 21: Tabla de resistencia de Compresión de Concreto 

Diferencia Walker - ACI 

211
67.00 > 22.86

Diferencia Walker - MF 88.33 > 22.86

Diferencia ACI 211 - 

MF
21.33 < 23.65

Promedios 2 3

t0.05 (6) 3.46 3.58

SẌi 6.61 6.61

L.S. 22.86 23.65
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Tabla 24:Porcentaje relativo atreves de 3 métodos durante el tiempo de 7,14,21 y 28 días. 

Los tratamientos con métodos de diseño de mezclas (ACI 211, MF, Walker) son diferentes 

al nivel de 5% y 1% de probabilidades para 28 días de edad del concreto 

4.5.4 Comparación estadística (Método de Duncan) de la Resistencia de comprensión 

de 175Kg/cm2 promedio de concreto atreves de 3 métodos de diseño de mezclas. 

 

4.5.4.1 Comparación de tratamientos a los 28 días. 

 

Tabla 23: Promedio de resistencia de los 3 métodos. 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

Tabla 25:Comparación de medias en límite de significancia 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

En la Tabla 25, me interpreta que las medias son estadísticamente diferentes al 5% de 

significancia. 

Tratamientos I II III X…2 Ẍ

ACI 211 181.00 194.00 178.00 553.00 184.33

MF 215.00 180.00 194.00 589.00 196.33

Walker 143.00 187.00 184.00 514.00 171.33

Total 539.00 561.00 556.00 1656.00 184.00

L.S.

28-21 22.78 > 12.18

28-14 42.33 > 12.18

28-7 67.56 > 12.18

Comparación de medias

28 21 14 7

Ẍ 184.00 161.22 141.67 116.44

Porcentaje relativo 87.62 113.80 138.45 100.00

Edad de Resistencia
Edad del concreto
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Tabla 26:Análisis de varianza para la resistencia de compresión del concreto para 28 días. 

4.5.4.2 Análisis de varianza a los 28 días del concreto. 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

Coeficiente de variación 

  C.V. = S/Ẍ * 100=9.8578 

 Error estándar=SẌi=√
𝑆2𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑎𝑥𝑛
=6.046 

 L.S=t𝛼 (𝐺. 𝐿. 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐵)𝑥 √
𝑆2

𝑎𝑥𝑛
 

Leyenda: 

C.V = Coeficiente de variabilidad   

Ẍ    =Error estándar n =Número de repeticiones 

S2    =Varianza o cuadrado medio error experimental. 

 

 

 

4.5.4.3 Cálculo de límite de significancia para la edad de resistencia del concreto 

 

 

 

     

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

 

 

Tratamientos 2 938 469.0 5.14 10.92

Error 6 1974 329.0

Total 8 2912

Causas de la varianza G.L S.C Varianza (Fc) Ft(0.05) F(0.01)

Promedios 2 3

t0.05 (6) 3.46 3.58

SẌi 6.05 6.05

L.S. 20.92 21.65

Tabla 27: Promedio de límite de Significancia 
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4.5.4.4 Comparación de resistencia de concreto. 

  

 

 

 

   

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

  

4.5.4.5 Diferencia de resistencia del concreto según diseño de mezclas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Br. Romero Sánchez, Herman Luis Carlos 

Los tratamientos con métodos de diseño de mezclas (ACI 211, MF, Walker) son diferentes 

al nivel de 5% y 1% de probabilidades para 28 días de edad del concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia Walker - ACI 

211
13.00 < 20.92

Diferencia Walker - MF 25.00 > 20.92

Diferencia ACI 211 - 

MF
12.00 < 21.65

Tabla 28:Promedio en la  resistencia de Compresión de Concreto 

Tabla 29 :Diferencia de Métodos de Diseño de Mezclas 

Walker ACI 211 MF

28 diás 171.33 184.33 196.33

Porcentaje relativo 92.95 93.89 100.00

Edad de Resistencia

Método de diseño de mezclas (Resistencia 

a la compresión promedio del concreto)
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V. DISCUSIONES 

5.1. DETERMINACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE AGREGADOS 

De la Tabla 5 ; se observa los resultados de la caracterización de los agregados grueso y fino, 

cuya procedencia fue de la cantera del Milagro-Trujillo, donde la gravedad específica para el 

agregado fino y grueso fue de 2.71y 2.82 respectivamente, el P.U.C S promedio fue de 

1987.88 Kg/cm3 para el agregado fino y para el agregado grueso 1722.42 Kg/m3, contenido 

de humedad del agregado fino y grueso fue de 0.31y 0.54 % respectivamente, porcentaje de 

absorción de 1.94 y 0.52 % y el módulo de finura de para el agregado fino es de 2.40 y para 

el agregado grueso es 7.02. Dichos resultados permitieron obtener el diseño de mezcla. 

La NTP 339.185/ASTM C566, La importancia de conocer la humedad en el agregado es 

debido a la interacción que este contenido de agua tiene en las mezclas de concreto, de no 

tomarse en cuenta, al momento de la dosificación de materiales, el agua prevista en el diseño 

podría resultar demasiada en la mezcla y aumentar la relación agua/cemento, aumentando la 

Trabajabilidad pero disminuyendo así la resistencia del concreto, los niveles de porcentaje 

de humedad depende al peso específico que contenga la caracterización Los agregados 

grueso y fino generalmente tienen niveles de absorción (contenido de humedad a SSS) para 

el agregado  grueso que varían del 0.2% al 4% y del  agregado fino al 0.2% al 2%, teniendo 

en cuenta la humedad del agregado no deberá ser mayor a los de absorción por problemas de 

segregación en el concreto. De acuerdo a los resultados obtenidos el contenido de humedad 

del agregado fino obtenido es de 0.31% y del agregado grueso es de 0.54% el cual representa 

que el agregado aporta una cantidad baja a la mezcla y es inferior al porcentaje de absorción 

de 1.94%.  

El porcentaje de absorción obtenida del agregado fino es de 1.94% (Ver Tabla 5), lo que nos 

indica que el porcentaje de absorción es mayor que el contenido de humedad, indicando que 

deberá haber una corrección por humedad en el diseño de mezcla. 

La absorción es el proceso mediante el cual una sustancia retiene moléculas de otra que se 

encuentra en estado líquido o gaseoso. Una muestra de ello es la transferencia de materia que 

ocurre al poner en contacto un gas con un líquido con el objetivo de que en él se disuelva 

algún componente del gas: absorción de gases, de agua. es la propiedad que tienen algunos 

cuerpos de asimilar algo. Así, hay materias que permiten captar sustancias con mayor o 
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menor facilidad. De todas maneras, para comprender este fenómeno en toda su amplitud hay 

que realizar un breve recorrido. 

La relación agua-cemento (a/c), es uno de los parámetros más importantes a la hora de 

fabricar concreto, pues influye grandemente en la resistencia final del mismo, así como en su 

consistencia. El concreto endurece como resultado de la reacción química entre el cemento 

y el agua conocida como hidratación.  El agua-cemento se trata de la relación peso del agua 

al peso del cemento utilizado en una mezcla. 

(Ramirez, 2016),indica un rango de pesos unitarios para los agregados fino de 1400-1900 

kg/m3 y para el peso unitario suelto compactado es de 1800-1990 kg/m3 teniendo como 

resultado 1809,09 kg/m3 y 1987,88 kg/m3   según la NTP N° 400.017 se encuentra dentro 

del rango y también indica un rango de pesos unitarios para los agregados grueso de 1500-

1600 kg/m3 y para el peso unitario suelto compactado es de 1600-1900kg/m3 teniendo como 

resultado 1445,45kg/m3 y 1722,42 kg/m3   según la NTP N° 400.017 se encuentra dentro del 

rango(ver Tabla 5). El peso unitario suelto y compactado seco nos permite tener una idea de 

su influencia, en el manejo del material y en el acomodo dentro de una mezcla de concreto 

de manera que no deja muchos vacíos y esto es debido a una buena distribución de sus 

partículas repercutiendo directamente de forma positiva en la resistencia. 

Un factor que calcula la condición del concreto es el peso específico es una cualidad que 

accederá conseguir un material con excelente resultado. El peso específico del agregado fino 

fue de 2,71kg/m3 y la densidad aparente es de 2,82 del agregado grueso. Se determina de 

acuerdo con la norma NTC 176; el ensayo consiste en tomar una muestra de agregado la 

densidad relativa varía entre 2.4 y 2.8Kg/dm3 estando dentro del rango y para la densidad 

aparente establece un rango de 2.4 – 2.8 g/cm3en donde, los resultados obtenidos de 2.71 

g/cm3 según la norma (NTP 400.012, ASTM C136),se encuentra dentro de los parámetros, 

donde se puede indicar que el agregado es adecuado para una mezcla de concreto usual, lo 

cual nos asegura obtener una resistencia propicia. 

Para la granulometría del agregado fino y del agregado grueso, se obtuvo una buena 

distribución porcentual entre sus tamices, el módulo de finura que depende del porcentaje 

acumulado retenido, donde el resultado fue de 2.4 y del agregado grueso fue (Ver cuadro 5). 

Según la NTP 400.012 (MF) el módulo de finura del agregado fino es de 2.5 a 3.5 y el módulo 
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de finura del agregado grueso es de 4,5 a 7.5, teniendo así en cuenta que está dentro del rango. 

Dándome así  los mejores resultados en cuanto a Trabajabilidad y resistencia a la compresión. 

El agregado fino y grueso proveniente de la cantera el Milagro, de acuerdo a los resultados 

granulométricos presenta una progresión aceptable de las partículas, por que presenta 

fracciones de todos los tamaños de granos, las cuales cumplen para ser usada en la mezcla de 

un concreto, se encuentra dentro de los límites permisibles del rango del porcentaje que pasa, 

de acuerdo a lo indicado a la NTP 400.037 y ASTM C33. La norma permite que los agregados 

finos y los agregados gruesos que no cumplan con los requisitos mínimos siempre y cuando 

existan estudios que aseguren que el material producirá concreto de la resistencia requerida. 

5.2.  DETERMINACIÓN DEL DISEÑO DE MEZCLA PARA f´c=210 Kg/cm2 y f´c 

175 Kg/cm2 

La selección de las proporciones de los materiales integrantes de la unidad cúbica de 

concreto, conocida usualmente como diseño de la mezcla, puede ser definida como el proceso 

de selección de los ingredientes más adecuados y de la combinación más conveniente y 

económica de los mismos, con la finalidad de obtener un producto que en el estado no 

endurecido tenga la Trabajabilidad y consistencia adecuadas; y que endurecido cumpla con 

los requisitos establecidos por el diseñador e indicados en los planos y/o las especificaciones 

de obra. En la selección de las proporciones de la mezcla de concreto, el diseñador debe 

recordar que la composición de la misma está determinada por: Las propiedades que debe 

tener el concreto endurecido, las cuales son determinadas por el ingeniero estructural y se 

encuentra indicadas en tos planos y/o especificaciones de obra. 

Para el diseño de mezclas del concreto, se utilizaron las recomendaciones de dosificación 

dadas para los métodos de diseño de mezclas en donde el comité ACI 211, Walker y Modulo 

de Finura de 210 y 175 Kg/cm2 respectivamente. Dicha norma mencionadas ha sido 

adoptadas directa o indirectamente por Reglamento Estructural Peruano. Por lo tanto, fueron 

la guía obligatoria para asegurar un concreto con las características especificadas. La  

dosificación adecuada de materiales para la elaboración de un concreto, para un cálculo de 

resistencia promedio máximo ACI 211 de 210 y 175 Kg/cm2 es de 207 – 194 Kg/cm2 

respectivamente ,  Walker 210 y 175 Kg/cm2  es de 301-187Kg/cm2  respectivamente y 

Modulo de Finura  de 210 y 175 Kg/cm2 es de 192-215 kg/cm2 respectivamente y una 

Trabajabilidad de 3”-4” y de 2” a 3”, el método ACI 211, Walker y Modulo de Finura  arroja 
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un volumen unitario de agua de 216 Lt/m3 con una relación agua/cemento de 0.5584 y 0.628 

con el factor de contenido de agregado grueso de 0.59, se realizó los cálculos necesarios y se 

obtuvo los siguientes los resultados presentados en la(Tabla 6) Diseño de mezclas de 175 y 

210 Kg/cm2 por el método ACI 211, para un metro cúbico de concreto con una resistencia 

de 210  - 175 (kg/cm2), con los agregados ensayados se requiere de 386.819 kg. - 349.949 

kg de cemento, 728.53 kg - 769.31 kg. de Arena gruesa, 1021.72 kg - 1021.72 kg de piedra 

chancada y 227 Lt. -228.298 Lt de agua, Walker, para un metro cúbico de concreto con una 

resistencia de 210 - 175 (kg/cm2), con los agregados ensayados se requiere de 386.819 kg. – 

343.949 kg de cemento, 818,239 kg – 927,12 kg. de Arena gruesa, 927,12 kg – 946.966 kg 

de piedra chancada y 229.112 Lt. -229.461 Lt de agua, Modulo de Finura, para un metro 

cúbico de concreto con una resistencia de 210 - 175 (kg/cm2), con los agregados ensayados 

se requiere de 386.819 kg. - 343.949 kg de cemento, 916.101kg – 937.848 kg. de Arena 

gruesa, 825.051 kg – 844.898 kg de piedra chancada y 230.72 Lt. -231.07 Lt de agua. 

El control del diseño de la mezcla es un elemento esencial pues la correcta dosificación tiene 

un peso importante en el desempeño futuro de la estructura final (Vidaud, 2014). 

5.3. DETERMINACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO (PRUEBA DE 

SLUMP)   

La relación agua-cemento, también conocida como razón agua/cemento, a/c, es uno de los 

parámetros más importantes de la tecnología del hormigón, pues influye grandemente en la 

resistencia final del mismo. Expresa la íntima relación que existe entre el peso del agua 

utilizada en la mezcla y el peso del cemento. Dado que el peso del agua utilizada siempre es 

menor que el peso del cemento. Una relación agua/cemento baja, conduce a un hormigón de 

mayor resistencia que una relación agua/cemento alto. Pero entre más alta esta relación, el 

concreto se vuelve más trabajable. 

 Un método indirecto para determinar la manejabilidad de una mezcla, consiste en medir 

su consistencia o fluidez por medio del ensayo de "asentamiento con el cono o Slump" 

(NTC396). La prueba no mide la Trabajabilidad del concreto, sino que determina la 

consistencia o fluidez de la mezcla, es muy útil para detectar variaciones en la 

uniformidad de la mezcla de proporciones determinadas (Mireles, 2014). 

 De la tabla 8, De los resultados de la determinación de la Consistencia del concreto 

(Prueba de Slump), con resultado de 3” a 4” de Slump, debe cumplir según 
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especificaciones de la normativa del asentamiento nominal y tolerancias ASTM 

C94/C94 M y cumple con la norma NTP339.114. 2” A 4” (50 mm A 100mm). Las 

muestras con un promedio de asentamiento más alto tienen mayor durabilidad y lo cual 

repercute a mejor resistencia del concreto. 

 

5.4. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL    

CONCRETO A LOS 7,14,21 Y 28 DÍAS. 

 

En la tabla 9 se observa, la resistencia de compresión del concreto promedio y máximo en 

los 3 métodos diseño de mezclas a los 7, 14, 21 y 28 días de edad del concreto con tratamiento 

(adición de agua) al diseño de mezcla, podemos observar que la resistencia a los 28 días 

teniendo la de mayor resistencia de compresión máxima el método Walker teniendo como 

resultado 301 Kg/cm2. 

De acuerdo al ACI318R y RNE (Norma E60), los resultados de las pruebas de resistencia a 

la compresión se usan fundamentalmente para determinar que la mezcla de concreto 

suministrada cumpla con los requerimientos de la resistencia especificada, 

Cuando el promedio de las pruebas de resistencia de un trabajo caiga dentro de la resistencia 

promedio exigida, ƒ´c, la probabilidad de que las pruebas de resistencia individual sean 

inferiores a la resistencia especificada es de aproximadamente 10% y ello se tiene en cuenta 

en los criterios de aceptación 

Cuando los resultados de las pruebas de resistencia indican que el concreto suministrado no 

cumple con los requerimientos de la especificación es importante reconocer que la falla puede 

radicar en las pruebas, y no en el concreto. Ello es particularmente cierto si la fabricación, 

manejo, curado y pruebas de los cilindros no se realizan en conformidad con los 

procedimientos estándar. Ningún resultado individual de la prueba de resistencia (promedio 

de dos cilindros) será menor que f’c por más de 35 kg/cm2, si f´c es menor o igual a 350 

kg/cm2 o por más de 0.10 f´c. 
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5.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL EXPERIMENTO 

La resistencia de un concreto, normalmente aumenta con la edad. Dicho aumento se produce 

muy rápidamente durante los primeros días posteriores a su colocación, resultando más 

gradual al transcurrir el tiempo, aun incrementándose en una proporción más reducida 

durante un período de tiempo indefinido. El mejor método para obtener un criterio sobre 

calidad, debido a la dispersión de los resultados, es el derivado de consideraciones 

estadísticas. 

Se ha comprobado que los resultados de los ensayos de resistencia de una misma mezcla, se 

agrupan siguiendo una curva de distribución normal de frecuencias. 

Los valores de desviación estándar (S) o de coeficiente de varianza (C.V) de la resistencia 

210Kg/cm2 y 175Kg/cm2 para el día 28 es de 9.15%-9.86 respectivamente  indican que están 

dispersos los resultados; es decir, los valores bajos de S o C.V representan resultados muy 

cercanos del promedio, lo que significa alta calidad de la mezcla, por lo tanto representa 

uniformidad en la mezcla y por el contrario un valor alto representa baja calidad en la mezcla, 

en la tabla 17 y 36 se muestra valores típicos del coeficiente de variación (CV) y grado de 

uniformidad que puede esperarse en el concreto, bajo diferentes condiciones de producción. 

Por lo que podemos indicar que la uniformidad del concreto estuvo con una excelente 

uniformidad. 

Los tratamientos con métodos de diseño de mezclas (ACI 211, MF, Walker) son diferentes 

al nivel de 5% y 1% de probabilidades para 28 días de edad del concreto 

De la tabla 17 y 39, al comparar el valor de F calculado con el valor de F tabulado para 5% 

de significancia, se observa que Fc es mayor que Ft, lo cual indica que hay diferencia 

significancia en la resistencia del concreto. 

El análisis de varianza indicó que hay interacción entre la resistencia del concreto y la adición 

de agua al diseño de mezclas.  
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VI. CONLUSIONES 

 Se realizaron las caracterizaciones del agregado fino y grueso, los cuales presentaron 

las siguientes características, gravedad específica 2.71 y 2.82 para el agregado fino y 

grueso respectivamente, el P.U.C S promedio fue de 1809.09Kg/m3 para el agregado 

fino y grueso es 1445.45Kg/m3, contenido de humedad del agregado fino y grueso 

fue de 0.31y 0.54 % respectivamente, porcentaje de absorción de 1.94 y 0.52 % y el 

módulo de finura de 2.40 y 7.02 para el agregado fino y el agregado grueso. 

 Se elaboraron probetas de concreto 4"x 8"de acuerdo al diseño de mezclas (175 y210 

kg/𝑐𝑚2) para cada una de las tandas de ensayo y realizar los procesos de colocación, 

desencofrado y curado del concreto.  

 La resistencia máxima de comprensión de uno de los métodos es de Walker en donde 

sus resistencias fueron en kg/cm2: “De 7 días fue 157 kg/cm2,14 días fue 215 

kg/cm2,21 días fue 258 kg/cm2 y de 28 días fue 301 kg/cm2. 

 La resistencia máxima del concreto obtenida a los 28 días de los métodos de diseño 

de mezclas en la resistencia de 210 kg/cm2: Walker es de 301 kg/cm2, Modulo de 

Finura es de 194 kg/cm2 y de ACI 211 es de 207 kg/cm2 y de diseño de mezclas de 

175 kg/cm2: Walker es de 187 kg/cm2, Modulo de Finura es de 215 kg/cm2 y del 

ACI 211 es de 194 kg/cm2. 

 El diseño con los 3 métodos, Modulo de Fineza, Walker y ACI 211con material de la 

cantera de Milagro permitió un concreto más denso y con una resistencia superior a 

la diseñada, de esto se puede concluir que el método Walker permitió un concreto con 

buena compacidad. 

 Para la presente tesis se cumple la siguiente condición: a mayor peso volumétrico del 

concreto fresco, mayor esfuerzo ultimo a la compresión. 

 Estadísticamente la mejor resistencia se logró con el método de diseño Walker, según 

Norma ACI 318R, ACI214R, NTP, la resistencia de concreto de comprensión se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos, donde indica que ningún resultado 

individual será meno que f´c por más de 35 Kg/cm2. 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
62 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

Abanto, F. (1992). Tecnologia Del Concreto. Lima: San Marcos. 

ACCI, C. (2001). Control de Fisuración en Estructuras de Hormigón. Washingthon Estados 

Unidos. 

Alvarado. (13 de Junio de 2013). https://es.scribd.com/document. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document: 

https://es.scribd.com/document/147493468/Caracterizacion-de-Agregados-Para-

Concreto 

Alvarado, C. A. (2002). Concretos base Cemento Portland Reforzados con fibras naturales 

como Materiales. Mexico: Universidad Autonoma De Nuevo Leon. 

Barriga, P. P. (2007). Tecnologia del Concreto de Alto Desempeño. PARIS: 

IMPRIMERIEMLAFAYETTE. 

Betancourt, M. G. (2015). Levantamiento de una Losa de Piso Sometida a Flujo Turbulento. 

BOGOTA: UNAL. 

BRADY, WEIL. (1999)…………………………………………………………………….. 

Carbajal. (1998). Topico de tecnologia de Concreto en el Perú. lLima -Perú: Colegio de 

Ingenieros. 

Carbajal, E. P. (1998). Topicos de Tecnologia del Concreto en el Perú. LIMA: Colegio de 

Ingnieros del Perú. 

Castillo. (2009). Tecnología del Conceto . Lima: San Marcos. 

Chavez Porras, A., & Guarin Cortez, N. (2013). Determinación de Propiedades Físico-

Químicas de los Materiales Agregados en Muestra de Escombros. Bogota: Revista 

Ingenierías - Universidad de Medellín. 

Contreras, R. J. (2018). Influencia del tamaño y porcentaje de caucho reciclado en un 

concreto estructural sobre su compresión, asentamiento, peso unitario y deformación, 

trujillo - 2018. Trujillo: Universidad Privada Del Norte. 

DocGo. (31 de Julio de 2017). Obtenido de https://docgo.net/philosophy-of-

money.html?utm_source=cavitacion-en-canales 

Económica, C. E. (2002). Nuevos materiales para manpuestos con plásticos reciclados.  

Eslava Urbina Diego Alonso , & Collantes Delgado, A. (2018). Influencia del agregado 

reciclado sobre la compresion, abrasion, asentamiento y permeabilidad en el concreto 

permeable no estructural. Trujillo: UNT. 

FAO. (15 de 08 de 2017). FAO. Obtenido de Food and Agriculture Organization: 

http://teca.fao.org/es/technology/mejora-de-la-producci%C3%B3n-

agr%C3%ADcola-y-optimizaci%C3%B3n-del-uso-del-agua-mediante-la 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
63 

Fernando, & Tapia. (2015). Relacion de la resistencia a la compresion de cilindros de 

concreto a edades de 3,7,14,28 y 56 dias respecto a la resistencia a la compresion de 

cilindros de concreto a edad 28 dias. trujillo: upao. 

Gaggino, R. (2008). Componentes Constructivos Elaborados con una Mezcla . Argentina: 

Asociación Argentina de Materiales. 

GOLTE. (1980). Formacion historica de la infraestructura mayor e riego en el peru.  

GRASSI. (1968)……………………………………………………………………………... 

GUROVICH, CASTAÑON. (1999, 2000)………………………………………………….. 

Gutierrez. (2003). El concreto y otros materiales para la construcción. Colombia : Segunda 

edición. 

Hansen, T. C. (1986). The Second RILEM State of the ArtReport on Recycled Aggregates 

and Recycled Aggregate Concrete (Vol. I). 

Huanca, S. (2006). Diseño de Mezclas de Concreto. Puno: Universidad Nacional Altipano. 

Initiative, C. S. (2009). Reciclando Concreto. Bogota: Atelier Point Virgule. 

Institute, A. C. (2001). Removal and Reuse of Hardened Concrete. Reported by ACI 

Committee 555. 

Institute, A. C. (s.f.). Guía para la Durabilidad del Hormigón . Informado por el Comité ACI 

201 . 

INTERNATIONAL, G. (s.f.). El Agua. Enciclopedia Combi Visual. 

ITURRI, M. P. (1999). Los recursos de agua y suelo para la agricultura y desarrollo rural.  

Japan, B. C. (1978). Study on Recycled Aggregate and Recycled Aggregate Concrete. Tokio: 

Concrete Journal. 

Kosmatka. (2004). Diseño y control de mezclas. Estados Unidos: primera edicion. 

Laredo, & Zavala. (2016). “resistencia a la compresión y el asentamiento de un concreto 

modificado cuando se reemplaza el contenido de agregado fino y agregado grueso por 

hormigon de la cantera san antonio”. TRUJILLO: UNT. 

Laurente, E. A. (2015). Viabilidad del uso de Concreto Reciclado para la Construcción de 

Viviendas en la Ciudad de Tacna. Tacna. 

Lozano, S. E. (Julio de 2016). Afectación de la Resistencia a la Flexión en Concretos 

Modificados con Reciclado de Concreto. Revista Infraestructura Vial , 18(31), 14-19. 

Macías Loor, A. O., Carvajal Rivadeneira, D. D., Cobos Lucio, D. A., Fienco Sánchez, B. 

E., Peralta Delgado, J. A., & Zambrano Acosta, J. M. (2008). MECÁNICA DE 

SUELO. Area de Innovacion y Desarrollo,SL. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
64 

Mendoza, C. J., & Davila, P. (211). Influencia de las fibras de polipropileno en las 

propiedades del concreto en estado plastico y endurecido. Mexico: Universidad 

Autonoma de Mexico. 

MINAGRI. (2000). Importancia de los Proyectos de Irrigación.  

Mireles, N. (2014). Manejabilidad,Trabajabilidad y uso del Croncreto.  

Molina, W. M. (2015). Concreto Reciclado. Alconpat, 1-30. 

Montoya, C. M. (2011). Construccion Sostenible. Lima: Biblioteca Juridica Diké . 

Muñoz, A. R. (2015). Desarrollo autosostenible de la Implementacion de la Construccion de 

la Escuela "Porvenir" con la utilizaion de Material Reciclable. Lima. 

Neville, A. M. (1999). Tecnologia del Concreto. Mexico: M. EN A. MOLINE. 

Odler. (2000). Special Inorganic. 

Osorio, C. R. (2015). Aprovechamiento y Revalorización de Residuos de la Construcción y 

Demolición Generados por un evento adverso para la Construcción de Obras Civiles 

Sostenibles. Manizales: EPAR-UCM. 

Pasquel. (1998). Tecnologia del Concreto. Lima - perú: Colegio de Ingenieros del Perú. 

Pasquel, C. (1998). Tópicos de tecnología de Concreto. Lima - Perú: colegio de ingenieros. 

Payán Ochoa, S. (10 de Agosto de 2017). Simarbc. Obtenido de Riego Presurizado: 

http://www.simarbc.gob.mx/descargas/presentaciones/riegospresurizados.pdf 

Perez, D. C. (2015). Propuesta de procedimiento para la evaluación y diagnóstico de obras 

hidráulicas . Santa Clara: UCMALV. 

PSI. (15 de JULIO de 2016). Programa subsectorial de irrigaciones. obtenido de el programa 

de extensión en riego y asistencia técnica (perat) esta trabajando en la promoción y 

difusión de nuevas tecnologías de riego.: http://www.psi.gob.pe/wp-

content/uploads/2016/03/biblioteca_hojas_riego_presurizado-1.pdf 

Ramirez, K. (2016). Caracterización morfológica de agregados para concreto mediante el 

análisis de imágenes. colombia: Ingenieria de la Construccion. 

Rasheeduzzarfar, K. A. (1984). “Recycled Concrete—A Source of New Aggregate. Cement, 

Concrete, and Aggregates. 

Regulo, A. S. (2014). Efecto de los agregados de cocnreto reciclado en la resistencia a la 

compresion cobre el concreto. Cajamarca: Universidad Nacional de Cajamarca. 

Rengifo, D. (2015). Resistencia del concreto. Tarapoto. 

Reyes, F. R. (2017). Determinacion y Evaluacion de Patologías del Concreto. Huaraz. 

Rivera, L. G. (2011). Concreto Simple. Universidad del Cauca. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
65 

Rivva. (2013). Naturaleza y Materiales del Concreto. LIMA: Colegio de Ingnieros del Perú. 

Sanchez. (2001). Tecnologia del concreto y del mortero. Santa Fé de Bogota: BHANDAR 

EDITORES LTDA. 

Santos, M. C. (2012). Reparación y protección de las estructuras de hormigón en las obras 

hidráulicas. Lima. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, G. D. (2010)………………………………………... 

SEGAT. (2014). Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición depositados en 

espacios públicos y de obras menores del Distrito de Trujillo. Trujillo: MPT. 

Sela, G. (12 de Agosto de 2017). Smart Fertilizer. Obtenido de Riego por Goteo: 

http://www.smart-fertilizer.com/es/articles/drip-irrigation 

Silva, E. A. (2015). Propuesta para la sustitucion de agregados petreos por agregados PET . 

Lima. 

SOTO, F. (2002). Manual para el diseño y gestión de pequeños sistemas de riego por 

aspersion en laderas. en f. soto, manual para el diseño y gestión de pequeños sistemas 

de riego por aspersion en laderas (pág. 157). cusco: masal. 

Tapia Contreas, F., & Osorio Ulloa, A. (1999). Conceptos sobre diseño y manejo de riego 

presurizado. Valle Huasco: Instituto de Investigaciones. 

TARJUELO, J. M. (2010). El riego y sus tecnologías” centro regional de estudios del agua. 

En J. M. TARJUELO, El riego y sus tecnologías” centro regional de estudios del agua 

(pág. 535). centro regional de estudios del agua, Universidad de Castilla: La Mancha. 

Torrado, S. (2009). Propuesta de ecuacion para la estimacion del Modulo de Elasticidad del 

Concreto preparado con Material Reciclado . Bucaramanga: REDISA. 

Torre, A. (2004). Curso Básico de Tecnologia de concreto. LIMA : Universidad Nacional de 

Ingienería. 

Torre, A. (2004). Curso Basico de Tecnologia del Concreto. LIMA: UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE INGENIERIA. 

(https://www.studocu.com/es/document/universidad-europea-de-madrid/tecnologia-de-

materiales/ejercicios-obligatorios/diseno-de-concreto-fresco-y-el-concreto-

endurecido/2456938/view). UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU. IQUITOS: 

UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU. 

Vades Vidal, G., Reyes Ortiz, O. J., & Giovanni Gonzalez, P. (2011). Aplicacion de los 

residuos de hormigon en la construccion . 2011: Ingenieria y Desarrollo . 

Valencia, M. A. (2010). Manual de guias de laboratorio enfocadas al control de calidad de 

materiales para tecnologia del concreto. Lima: UNI. 

VALLE. (1938). 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
66 

Vásquez. (2016). Obtención del mejor método para elaborar el diseño de mezclas de 

concreto, al comparar los métodos ACI Fuller, Walker y módulo de fineza de la 

combinación de los agregados, para una resistencia a la compresión fc = 210 kg/cm2 

(a los 28 días). Cajamarca: Universidad Nacional de Cajamarca. 

Yoc. (2007). EVALUACIÓN DE CONCRETOS ELABORADOS DE ACUERDO A LOS. 

Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 

ZAVALETA. (1992). 

Zavaleta. (1992). Compenio de Tecnologia del Hormigón. Santiago de Chile: Reedicción 

actualizada. 

ZEGARRA. (1998). La investigacion social sobre el manejo del agua del riego en peru: una 

mirada a conceptos y estudios empiricos.  

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

VIII. ANEXOS 

Anexo 1: Caracterización de los agregados 

Anexo 1.1 Caracterización del agregado fino 

Anexo 1.1.1 Determinación de la Densidad relativa 

𝐷𝑟

=     
𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

(𝑊𝑓𝑖𝑜𝑙𝑎 + 𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎) − (𝑊𝑓𝑖𝑜𝑙𝑎 + 𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) + (𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎)
 

 

Anexo 1.1.2 Determinación del Peso volumétrico suelto seco 

 

 

𝑃𝑈𝑆𝑆 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜(𝐾𝑔) + 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎(𝐾𝑔)) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜(𝐾𝑔))

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜(𝑚3)
 

 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 PROMEDIO

Peso cilindro(kg)

Volumen cilindro (m3)

Peso Unitario agregado 

fino (kg/m3)
1809.09 1845.45 1772.73

PESO VOLUMETRICO UNITARIO SUELTO SECO (PUSS)

1809.09

7.825

Peso cilindro +    Arena 

gruesa (kg)
12.8 12.9 12.7

0.00275

1 120 370 430 95 2.71

2 120 370 430 95 2.72

3 120 370 430 95 2.70

2.71PROMEDIO

PRUEBAS 

REALIZADAS
W-Fiola (gr)

W fiola +        

W agua( gr)

W Fiola + W agua 

+ W muestra

Wmuestra 

seca

DENSIDAD 

RELATIVA    

(gr/cm3)
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Anexo 1.1.3 Determinación del Peso volumétrico suelto compactado 

 

 

𝑃𝑈𝑆𝐶 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜(𝐾𝑔) + 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎(𝐾𝑔)) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜(𝐾𝑔))

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜(𝑚3)
 

 

Anexo 1.1.4 Determinación de Porcentaje de absorción 

  

𝑃. 𝐴% = [
𝑊𝑠𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑊𝑠_𝑆𝑒𝑐𝑜

𝑊𝑠_𝑆𝑒𝑐𝑜
] × 100 

 

ANEXO 1.1.5 Determinación de Porcentaje de Humedad 

 

 

𝑃. 𝐻% = [
𝑊𝑠𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑊𝑠_𝑆𝑒𝑐𝑜

𝑊𝑠_𝑆𝑒𝑐𝑜
] × 100 

 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 PROMEDIO

Peso cilindro(kg)

Volumen cilindro (m3)

Peso Unitario agregado 

fino (kg/m3)
1994.55 1985.45 1983.64

0.00275

7.825

PESO VOLUMETRICO SECO COMPACTADO(PUSC)

1987.88

Peso cilindro +    Arena 

gruesa (kg)
13.31 13.285 13.28

WS - HUMEDO WS - SECO W - TARA

1 158 155 25 1.94

2 158.07 155 25 1.98

3 157.95 155 25 1.90

1.94

PRUEBAS REALIZADAS

PROMEDIO

PESOS (Gr.) CAPACIDAD DE 

ABSORCIÓN %

WS - HUMEDO WS - SECO W - TARA

1 115 114.65 30 0.31

2 115 114.63 30 0.32

3 115 114.66 30 0.30

0.31

PRUEBAS REALIZADAS

PROMEDIO

PESOS (Gr.)
% HUMEDAD
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Anexo 1.1.6 Determinación del Módulo de finura 

Anexo 1.1.6.1 Primera Repetición. 

Anexo 1.1.6.2 Segunda Repetición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°1" 0 0% 100 0

N°3/4" 0 0% 100.00 0.00

N°1/2" 0 0% 100.00 0.00

N°3/8" 0 0% 100.00 0.00

N°4" 24 4.67 95.33 4.67

N°8" 53 10.31 85.02 14.98

N°16" 50 9.73 75.29 24.71

N°30" 92 17.90 57.39 42.61

N°50" 71 13.81 43.58 56.42

N°100" 144 28.02 15.56 84.44

N°200" 69 13.42 2.14 97.86

MALLA CIEGA 11 2.14 0.00 100.00

TOTAL 514.00 100.00

MF 2.3

MALLA N° PESO RETENIDO %RETENIDO

%ACUMULADO 

DE LO QUE 

PASA

%ACUMULADO 

RETENIDO

N°1" 0 0% 100 0

N°3/4" 0 0% 100.00 0.00

N°1/2" 0 0% 100.00 0.00

N°3/8" 0 0% 100.00 0.00

N°4" 25 5.04 94.96 5.04

N°8" 53 10.69 84.27 15.73

N°16" 50 10.08 74.19 25.81

N°30" 92 18.55 55.65 44.35

N°50" 71 14.31 41.33 58.67

N°100" 144 29.03 12.30 87.70

N°200" 50 10.08 2.22 97.78

MALLA CIEGA 11 2.22 0.00 100.00

TOTAL 496.00 100.00

MF 2.4

MALLA N° PESO RETENIDO %RETENIDO

%ACUMULADO 

DE LO QUE 

PASA

%ACUMULADO 

RETENIDO
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Anexo 1.1.6.3 Tercera Repetición.  

 

𝑀𝐹 = ∑(𝑁°4 + 𝑁°8 + 𝑁°16 + 𝑁°30 + 𝑁°50 + 𝑁°100) 

Anexo 1.2 Caracterización del agregado grueso 

 

Anexo 1.2.1 Determinación de la Densidad relativa 

 

𝐷𝑟 =
𝑊 − 𝑃𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎(𝑔𝑟)

(𝑉𝑓(𝑚𝑙) − 𝑉𝑖(𝑚𝑙))
 

1 100 300 335 2.86

2 100 300 336 2.78

3 100 300 335.4 2.82

2.82

Vi ( ml) Vf(ml)

PROMEDIO

DENSIDAD 

RELATIVA    

(gr/cm3)

PRUEBAS 

REALIZADAS

W- PIEDRA CHANCADA  

(gr)

N°1" 0 0% 100 0

N°3/4" 0 0% 100.00 0.00

N°1/2" 0 0% 100.00 0.00

N°3/8" 0 0% 100.00 0.00

N°4" 24 5.05 94.95 5.05

N°8" 53 11.16 83.79 16.21

N°16" 50 10.53 73.26 26.74

N°30" 92 19.37 53.89 46.11

N°50" 71 14.95 38.95 61.05

N°100" 144 30.32 8.63 91.37

N°200" 30 6.32 2.32 97.68

MALLA CIEGA 11 2.32 0.00 100.00

TOTAL 475.00 100.00

MF 2.5

MALLA N° PESO RETENIDO %RETENIDO

%ACUMULADO 

DE LO QUE 

PASA

%ACUMULADO 

RETENIDO
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Anexo 1.2.2 Determinación del Peso volumétrico suelto seco 

 

 

 

𝑃𝑈𝑆𝑆 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜(𝐾𝑔) + 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎(𝐾𝑔)) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜(𝐾𝑔))

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜(𝑚3)
 

 

Anexo 1.2.3 Determinación del Peso volumétrico suelto compactado 

𝑃𝑈𝑆𝐶 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜(𝐾𝑔) + 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎(𝐾𝑔)) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜(𝐾𝑔))

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜(𝑚3)
 

 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 PROMEDIO

Peso cilindro(kg)

Volumen cilindro (m3)

Peso Unitario agregado 

fino (kg/m3)
1440.00 1454.55 1441.82

PESO VOLUMETRICO UNITARIO SUELTO SECO (PUSS)

1445.45

7.825

Peso cilindro +    Arena 

gruesa (kg)
11.785 11.825 11.79

0.00275

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 PROMEDIO

Peso cilindro(kg)

Volumen cilindro (m3)

Peso Unitario agregado 

grueso (kg/m3)
1712.73 1721.82 1732.73

1722.42

PESO VOLUMETRICO SECO COMPACTADO (PUSC)

0.00275

7.825

Peso cilindro +    PIEDRA 

CHANCADA (kg)
12.535 12.56 12.59

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

Anexo 1.2.4 Determinación del Porcentaje de absorción 
 

 

 

 

𝑃. 𝐴% = [
𝑊𝑠𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑊𝑠_𝑆𝑒𝑐𝑜

𝑊𝑠_𝑆𝑒𝑐𝑜
] × 100 

 

Anexo 1.2.5 Determinación del Porcentaje de humedad. 

 

𝑃. 𝐻% = [
𝑊𝑠𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑊𝑠_𝑆𝑒𝑐𝑜

𝑊𝑠_𝑆𝑒𝑐𝑜
] × 100 

 

1 100 300 335 2.86

2 100 300 336 2.78

3 100 300 335.4 2.82

2.82

Vi ( ml) Vf(ml)

PROMEDIO

DENSIDAD 

RELATIVA    

(gr/cm3)

PRUEBAS REALIZADAS
W- PIEDRA CHANCADA  

(gr)

WS - HUMEDO WS - SECO W - TARA

1 143.1 142.33 27.7 0.54

2 143.15 142.33 27.7 0.58

3 143.04 142.33 27.7 0.50

0.54

PRUEBAS REALIZADAS
PESOS (Gr.)

% HUMEDAD

PROMEDIO
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Anexo 1.2.6 Determinación del Módulo de finura 

 

 

N°2" 0 0.00 100 0

N°1" 0 0.00 100.00 0.00

N°3/4" 77.43 7.74 92.26 7.74

N°1/2" 599.69

59.97

32.29 67.71

N°3/8" 269.46 26.95 5.34 94.66

N°4" 52.77 5.28 0.07 99.94

N°8" 0.45 0.05 0.02 99.98

N°16" 0.2 0.02 0.00 100.00

N°30" 0 0.00 0.00 100.00

N°50" 0 0.00 0.00 100.00

N°100" 0 0.00 0.00 100.00

N°200" 0 0.00 0.00 100.00

MALLA CIEGA 0 0.00 0.00 100.00

TOTAL 1000.00 100.00

MF 7.02

MALLA N° PESO RETENIDO %RETENIDO %ACUMULADO DE 

LO QUE PASA

%ACUMULADO 

RETENIDO

N°2" 0 0.00 100 0

N°1" 0 0.00 100.00 0.00

N°3/4" 77.43 7.84 92.16 7.84

N°1/2" 599.69 60.74 31.41 68.59

N°3/8" 269.46 27.29 4.12 95.88

N°4" 40 4.05 0.07 99.93

N°8" 0.45 0.05 0.02 99.98

N°16" 0.2 0.02 0.00 100.00

N°30" 0 0.00 0.00 100.00

N°50" 0 0.00 0.00 100.00

N°100" 0 0.00 0.00 100.00

N°200" 0 0.00 0.00 100.00

MALLA CIEGA 0 0.00 0.00 100.00

TOTAL 987.23 100.00

MF 7.04

MALLA N° PESO RETENIDO %RETENIDO
%ACUMULADO DE LO 

QUE PASA

%ACUMULADO 

RETENIDO
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𝑀𝐹 = ∑(𝑁°3/4"+N°3/8" +N° 4" + N°8") ∗ 100 

 

Anexo 2: Diseño de mezclas 

Anexo 2.1 Diseño de Mezclas: Método ACI 210 

DATOS DEL DISEÑO 

DISEÑO POR LOS MET ODOS ACI, WALKER, MODULOS DE FINEZA DE 

COMBINACIÓN DE LOS AGREGADOS 

Cemento: 

-     Pacasmayo -  tipo I                             - f´c = 240 Kg/m2 

-     Peso específico   = 3,15 gr/cm^3            - slump = 4” 

-Agua = 1000 kg/m3 

 

 

 

 

N°2" 0 0.00 100 0

N°1" 0 0.00 100.00 0.00

N°3/4" 77.43 7.67 92.33 7.67

N°1/2" 599.69 59.42 32.91 67.09

N°3/8" 269.46 26.70 6.21 93.79

N°4" 62 6.14 0.06 99.94

N°8" 0.45 0.04 0.02 99.98

N°16" 0.2 0.02 0.00 100.00

N°30" 0 0.00 0.00 100.00

N°50" 0 0.00 0.00 100.00

N°100" 0 0.00 0.00 100.00

N°200" 0 0.00 0.00 100.00

MALLA CIEGA 0 0.00 0.00 100.00

TOTAL 1009.23 100.00

MF 7.01

MALLA N° PESO RETENIDO %RETENIDO
%ACUMULADO DE LO 

QUE PASA

%ACUMULADO 

RETENIDO
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MÉTODO DEL ACI-211 

 

1.   f ’cr = 210+84  = 294 kg/m^2 

2.  Tamaño máximo nominal = ½” 

3.  Asentamiento   = 3-4” slump 

4.  Contenido de agua (anexo2.1.1): Agua = 216 Lt/m3 

5.  Contenido del aire (anexo 2.1.2):  Vol. Aire atrapado = 2.5% 

6.  Relación a/c (por resistencia = f ’cr) (tabla 5):  

250 --------- 0,62 

294 --------- x 

300 --------- 0,55 

X= 0,5584= a/c 

7.  Contenido de cemento 

C= 216/0,5584= 386,819 Kg 

Factor cemento= 386,819/42,5= 9,10 Bolsas 

 

8.  Selección del peso de agregado grueso (anexo 2.1. 4)  

B kg/m3= 0.59 x 1722.42 

B kg/m3= 1016.23 kg 

9.  Cálculo de la suma de los valores de los volúmenes absolutos de todos los materiales 

sin considerar al Agregado fino. 

o Cemento     = 386.819/(2.96 x 1000) = 0,131 

o Cemento     = 0,131m3 

o Agua           = 216/1000= 0,216 m3 

o Vol. Aire      = 0,025 m3 

o Vol. Grueso = 1016.23/2820= 0,360 m3 

o Suma           = 0,732 m3 

10. Calcula el vol. del Agregado fino. 

Vol. agregado fino= 1 – 0,732= 0,268 m3 

11. Calcular el peso del agregado fino. 
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Paf= 0,268 x 2710= 726.28 kg 

12. Presentación del diseño en estado seco: 

 Cemento   = 386.819 kg 

 Agregado fino  = 726.28 kg 

 Agregado grueso  = 1016.23 kg 

 Agua    = 216 Lt. 

13. Corrección por humedad de los agregados. 

 Agregado fino = peso seco x ((%w/100)+1) = 726.28 x (0.31/100+1) = 728.53 

 Agregado grueso = peso seco x ((w/100)+1) = 1016.23 x (0.54/100+1) = 1021.72 

14. Humedad superficial. (W % - % abs) 

Humedad superficial para el:       Agregado fino      = (0.31 – 1.94) = -1.63 

:  Agregado grueso = (0.54 – 0.52) = 0.02 

Suma = - 1,61 

15. Aporte de agua a la mezcla. (% w - % abs) x A. seco/100 

 Agregado fino     = - 1.63 x 726.28/100   = - 11.838 

 Agregado grueso = 0.02 x 1016.23/100 = 0.203 

Suma = - 11.635 

16. Agua efectiva. 

d litros – (-11.635) = 216 + 11.635 = 227.635 Lt 

17. Proporciona miento del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMENTO ARENA PIEDRA AGUA(lt)

ACI 210 386.819 728.53 1021.72 227.635

METODO RESISTENCIA(Kg/cm2)
MATERIALES (Kg/m3)
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MÉTODO DEL ACI-175 

 

1.   f ’cr = 175+84  = 245 kg/m^2 

2.  Tamaño máximo nominal = ½” 

3.  Asentamiento   = 3-4” slump 

4.  Contenido de agua (anexo 2.1.1): Agua = 216 Lt/m3 

5.  Contenido del aire (anexo2.1.2):  Vol. Aire atrapado = 2.5% 

6.  Relación a/c (por resistencia = f ’cr) (tabla 5):  

200 --------- 0,70 

245 --------- x 

250 --------- 0,62 

X= 0,628= a/c 

7.  Contenido de cemento 

 C= 216/0,628= 343.949 Kg 

 Factor cemento= 343.949/42,5= 8.09 Bolsas 

8.  Selección del peso de agregado grueso (anexo 2.1. 4)  

 B kg/m3= 0.59 x 1722.42 

 B kg/m3= 1016.23 kg 

9.  Cálculo de la suma de los valores de los volúmenes absolutos de todos los materiales 

sin considerar al Agregado fino. 

o Cemento     = 343.949/(2.96 x 1000) = 0,116 

o Cemento     = 0,116m3 

o Agua           = 216/1000= 0,216 m3 

o Vol. Aire      = 0,025 m3 

o Vol. Grueso = 1016.23/2820= 0,360 m3 

Suma           = 0,717 m3 

10. Calcula el vol. del Agregado fino. 

 Vol. agregado fino= 1 – 0,717= 0,283 m3 

11. Calcular el peso del agregado fino. 

 Paf= 0,283 x 2710= 766.93 kg 

12. Presentación del diseño en estado seco: 

 Cemento   = 343.949 kg 
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 Agregado fino  = 766.93 kg 

 Agregado grueso  = 1016.23 kg 

 Agua    = 216 Lt. 

13. Corrección por humedad de los agregados. 

 Agregado fino = peso seco x ((%w/100)+1) = 766.93 x (0.31/100+1) = 

769.31 

 Agregado grueso = peso seco x ((w/100)+1) = 1016.23 x (0.54/100+1) = 

1021.72 

14. Humedad superficial. (W % - % abs) 

Humedad superficial para el: Agregado fino      = (0.31 – 1.94) = -1.63 

 : Agregado grueso = (0.54 – 0.52) = 0.02 

Suma = - 1,61 

15. Aporte de agua a la mezcla. (% w - % abs) x A. seco/100 

 Agregado fino     = - 1.63 x 766.93/100   = - 12.501 

 Agregado grueso =         0.02 x 1016.23/100 = 0.203 

                                               Suma = - 12.298 

16. Agua efectiva. 

              d litros – (- 12.298) = 216 + 12.298 = 228.298 Lt 

17. Proporciona miento del diseño. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMENTO ARENA PIEDRA AGUA(lt)

ACI 175 349.949 769.31 1021.72 228.298

METODO RESISTENCIA(Kg/cm2)
MATERIALES (Kg/m3)
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MÉTODO WALKER-210 

1. f ‘cr = 210 + 84 =294 kg/m2 

2. TMN  = ½” 

3. Slump = 3-4” 

4. Contenido de agua (anexo 2.1.8): 216 Lt = >agua 

5. Contenido de aire (anexo2.1.2) Aire = 2.5% 

6. Relación agua/cemento: a/c (anexo 2.1.5): a/c = 0.5584 

7. Contenido de cemento 

 Cemento = 216/0,5584 = 386.819 kg 

 f. cemento = 386.819/42,5 = 9.10 Bolsas 

8. Calcular el vol. pasta. 

 Cemento   = 386.819/2960 = 0.131m^3 

 Agua   = 216/1000 = 0,216 m^3 

 Aire    = 2.5% = 0.025 m^3 

 Suma de vol.   = 0,372 m3 

9.   Cálculo de volumen de los agregados: 1 – 0,372 = 0,628 m^3 

10. Cálculo % agregado fino (tabla 8): 48% 

11. Cálculo del volumen agregado fino y agregado grueso. 

 0,628 x 0,48   = 0,301m^3 = Vol.Ag.fino 

 0,628 – 0,301 = 0,327 m^3  = Vol.Ag.grueso 

12. Cálculo de los pesos de los agregados. 

 Peso seco A. fino = 0.301x 2710 = 815.71 kg 

 Peso seco A. grueso = 0,327 x 2820 = 922.14 kg 

 

13. Presentación del diseño seco. 

 Cemento  = 386.819 kg 

 Agua        = 216 Lt 

 A.fino       = 815.71 kg 

 A. grueso = 922.14 kg 
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14. Corrección por humedad de los agregados. 

 A.fino     = 815.71x ((0.31/100) + 1) = 818.239 kg 

 A.grueso = 922.14x ((0.54/100) + 1) = 927.120 kg 

15. Humedad superficial. 

- A.fino = ( w % - % abs )                               - A.grueso = (0.54 – 0.52) 

- A.fino = (0.31 – 1.94) = -1.63                           -  A.grueso = 0.02 

Suma = -1.63+0.02 = - 1.61 

16. Aporte de agua a la mezcla. 

 A.fino     = -1.63 x 815.71/100 = -13.296 

 A.grueso = +0.02 x 922.14/100 =   +0.184 

                                              Suma = - 13.112 

17. Agua efectiva. 

 216 – (-13,112) = 229.112 Lt 

18. Proporciona miento. 

 Cemento = 386.819 kg 

 A. Fino       = 818.239 kg 

 A. Grueso = 927.120 kg 

 Agua        = 229.112 Lt. 

19. Para obra. 

  

 

MÉTODO WALKER-175 

1.   f ‘cr = 175 + 70 =245 kg/m2 

2.   TMN  = ½” 

3.   Slump = 3-4” 

4.   Contenido de agua (anexo 2.1.8): 216 Lt = >agua 

5.   Contenido de aire (anexo 2.1. 2) Aire = 2.5% 

6.   Relación agua/cemento: a/c (anexo2.1. 5): a/c = 0.628 

7.   Contenido de cemento 

 Cemento = 216/0,628 = 343.949 kg 

CEMENTO ARENA PIEDRA AGUA(lt)

WALKER 210 386.819 818.239 927.12 229.112

METODO RESISTENCIA(Kg/cm2)
MATERIALES POR  (Kg/m3)
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 f. cemento = 343.949/42,5 = 8.09 Bolsas 

8. calcular el vol. pasta. 

 Cemento   = 343.949/2960 = 0.116m^3 

 Agua  = 216/1000 = 0,216 m^3 

 Aire   = 2.5% = 0.025 m^3 

 Suma de vol.= 0,357 m3 

9. Cálculo de volumen de los agregados: 1 – 0,357 = 0,643 m^3 

10. Cálculo % agregado fino (tabla 8): 48% 

11. Cálculo del volumen agregado fino y agregado grueso. 

 0,643 x 0,48  = 0,309m^3 = Vol.Ag.fino 

 0,643 – 0,309 = 0,334 m^3 = Vol.Ag.grueso 

12. Cálculo de los pesos de los agregados. 

 Peso seco A. fino = 0.309x 2710 = 837.39 kg 

 Peso seco A. grueso = 0,334 x 2820 = 941.88 kg 

13. Presentación del diseño seco. 

 Cemento  = 343.949 kg 

 Agua        = 216 Lt 

 A.fino       = 837.39 kg 

 A. grueso = 941.88 kg 

 

14. Corrección por humedad de los agregados. 

 A.fino     = 837.39x ((0.31/100) + 1) = 839.986 kg 

 A.grueso = 941.88x ((0.54/100) + 1) = 946.966 kg 

15. Humedad superficial. 

- A.fino = ( w % - % abs )                               - A.grueso = (0.54 – 0.52) 

- A.fino = (0.31 – 1.94) = -1.63                           -  A.grueso = 0.02 

Suma = -1.63+0.02 = - 1.61 

16. Aporte de agua a la mezcla. 

 A.fino     = -1.63 x 837.39/100 = -13.649 

 A.grueso = +0.02 x 941.88/100 = +0.188 

Suma = - 13.461 
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17. Agua efectiva. 

216 – (-13,461) = 229.461 Lt 

18. Proporcionamiento. 

 Cemento = 343.949 kg 

 A.fino       = 839.986 kg 

 A.grueso = 946.966 kg 

 Agua        = 229.461 Lt. 

 

19. Para obra.  

 

MÉTODO DEL MODULO DE FINEZA DE LA COMBINACIÓN DE AGREGADOS-

210 

1.   f ‘cr = 210 + 84 = 294 kg/m2 

2.   TMN = ½” 

3.   Slump = 3-4” 

4.   Contenido de agua (anexo2.1. 1) Vol. H2O = 216 Lt. 

5.   Contenido de aire atrapado (anexo 2.1 2) Vol. aire atrapado = 2.5% 

6.   Relación a/c (anexo 2.1. 5): a/c = 0,5584 

7.   Contenido de cemento  

C = 216/0,5584 = 386,819     Factor cemento = 386.819/42.5= 9.10 bolsas/m3  

8.   Calculo de volumen absoluto de la pasta. 

 Cemento   = 386.819/2960 = 0,131 m3 

 Agua    = 216/1000 = 0,216 m3 

 Aire    = 2.5% = 0,025 m3 

Suma       = 0,372 m^3 

9.   Determine el vol. de los agregados: 1 – 0,372 = 0,628 m3 

10. Calculo del módulo de fineza (MF) de la combinación de los agregados (anexo 2.1 3). 

MF = 4.54 

11. Calculo del % A. fino. 

CEMENTO ARENA PIEDRA AGUA(lt)

WALKER 175 343.949 839.986 946.966 229.461

METODO RESISTENCIA(Kg/cm2)
MATERIALES POR  (Kg/m3)
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A.fino = 7.02 – 4.54/7.02 – 2,4 = 0.5368                    - % A. Fino      = 

53.68% 

 - % A.grueso  = 46,32% 

12. Calculo del volumen de A. fino y A. grueso. 

 Vol. A.fino = 0,628 x 0,5368 = 0,337 m3 

 Vol. A. grueso = 0,628 x 0,4632 = 0,291 m3 

13. Calculo de los pesos secos de los agregados. 

 Peso seco A.fino = 0,337 x 2710 = 913.27 kg 

 Peso seco A.grueso = 0,291 x 2820 = 820.62 kg 

14. Diseño seco. 

 Cemento  = 386.819 kg  

 Agua       = 216 Lt = kg  

 Ag. Fino  = 913.27 kg 

 Ag. Grueso  = 820.62 kg 

15. Corrección por humedad de los agregados. 

 Ag. Fino = peso Afino x ((% w/100) +1) 

 Ag. Fino = 913.27 x ((0.31/100) +1) = 916.101 kg. 

 Ag. Grueso = 820.62 X ((0.54/100) +1) = 825.051 Kg. 

 

16. Humedad superficial. 

 Ag. Fino = (0.31 – 1.94) = - 1.63 % 

 Ag. Grueso = (0.54 – 0.52) = +0.02 %        SUMA= -1.61% 

17. Aporte de agua a la mezcla. 

 Ag. Fino = - 1.63 x 913.27 /100   = -14,88 …. (A) 

 Ag. Grueso = +0.02 x 820.62/100           = +0.16 …. (B) 

                                   Suman = (A) + (B) = -14.72 

18. Agua efectiva. 

216 + 14.72 = 230.72 Lt 

19. Proporciona miento del diseño. 
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MÉTODO DEL MODULO DE FINEZA DE LA COMBINACIÓN DE 

AGREGADOS-175 

1.   f ‘cr = 175 + 70 = 245 kg/m2 

2.   TMN = ½” 

3.   Slump = 3-4” 

4.   Contenido de agua (anexo 2.1.1) Vol. H2O = 216 Lt. 

5.   Contenido de aire atrapado (anexo2.1. 2) Vol. aire atrapado = 2.5% 

6.   Relación a/c (tabla 5): a/c = 0,628 

7.   Contenido de cemento  

C = 216/0,628 = 343.949           Factor cemento = 343.949/42.5= 8.09 bolsas/m3  

8.   Calculo de volumen absoluto de la pasta. 

 Cemento   = 343.949/2960 = 0,116 m3 

 Agua    = 216/1000 = 0,216 m3 

 Aire    = 2.5% = 0,025 m3 

Suma       = 0,357 m^3 

9.   Determine el vol. de los agregados: 1 – 0,357 = 0,643 m3 

10. Calculo del módulo de fineza (MF) de la combinación de los agregados (anexo 2.1. 3). 

MF = 4.54 

11. Calculo del % A. fino. 

A. Fino = 7.02 – 4.54/7.02 – 2,4 = 0.5368                  - % A. Fino      = 

53.68% 

  - % A. Grueso = 46,32% 

12. Calculo del volumen de A. fino y A. grueso. 

 Vol. A.fino = 0,643 x 0,5368 = 0,345 m3 

CEMENTO ARENA PIEDRA AGUA(lt)

M.FINURA 210 386.82 916.101 825.051 230.72

METODO RESISTENCIA(Kg/cm2)
MATERIALES POR (Kg/m3)
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 Vol. A. grueso = 0,643 x 0,4632 = 0,298 m3 

13. Calculo de los pesos secos de los agregados. 

 Peso seco A.fino = 0,345 x 2710 = 934.95 kg 

 Peso seco A.grueso = 0,298 x 2820 = 840.36 kg 

14. Diseño seco. 

 Cemento  = 343.949 kg  

 Agua       = 216 Lt = kg  

 Ag. Fino = 934.95 kg 

 Ag. Grueso  = 840.36 kg 

15. Corrección por humedad de los agregados. 

 Ag. Fino = peso Ag.fino x ((% w/100)+1) 

 Ag. Fino = 934.95 x ((0.31/100) +1) = 937.848 kg. 

 Ag. Grueso = 840.36 X ((0.54/100) +1) = 844.898 Kg. 

16. Humedad superficial. 

 Ag. Fino = (0.31 – 1.94) = - 1.63 % 

 Ag. Grueso = (0.54 – 0.52) = +0.02 %        SUMA= -1.61% 

17. Aporte de agua a la mezcla. 

 Ag. Fino = - 1.63 x 934.95 /100   = -15,24 …. (A) 

 Ag. Grueso = +0.02 x 840.36 /100           = +0.17 …. (B) 

                                                        Suman = (A) + (B) = -15.07 

18. Agua efectiva. 

216 + 15.07 = 231.07 Lt 

19. Proporciona miento del diseño. 

  

 

 

 

 

CEMENTO ARENA PIEDRA AGUA(lt)

M.FINURA 175 343.95 937.848 844.898 231.07

METODO RESISTENCIA(Kg/cm2)
MATERIALES POR (Kg/m3)
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Anexo 2.1.3: Modulo de fineza de combinación de agregados 

TABLAS DE DISEÑO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3/8 '' 1/2 '' 3/4 '' 1 '' 1 1/2 '' 2 '' 3 '' 6 ''

207 199 190 179 166 154 130 113

228 216 205 193 181 169 145 124

243 228 216 202 190 178 160 ---

181 175 168 160 150 142 122 107

202 193 184 175 165 157 133 119

216 205 197 184 174 166 154 ---

6'' a 7''

Asentamiento
Agua en Lts/m3, para los tamaños máximos nominales de agregado y consistencia indicados

Concretos sin aire incorporado

1'' a 2''

3'' a 4''

Concretos con aire incorporado

1'' a 2''

3'' a 4''

6'' a 7''

3/4 '' 2.0

0.5

0.3

0.2

Tamaño Máximo Nominal Aire Atrapado(%)

3/8 ''

1/2 ''

3.0

2.5

1.5

1.0

1 ''

1 1/2 ''

2 ''

3 ''

6 ''

1/2 '' 4.54

9

3/8 '' 3.96 4.04 4.11 4.19

Tamaño máximo nominal 

del agregado grueso

Módulo de fineza de la combinación de agregados que da las mejores condiciones de trabajabilidad para los 

contenidos de cemento en sacos/m3 indicados

6 7 8

4.61 4.69

3/4 '' 4.96 5.04 5.11 5.19

4.46

1 1/2 '' 5.56 5.64 5.71 5.79

1 '' 5.26 5.34 5.41 5.49

3 '' 6.16 6.24 6.31 6.39

2 '' 5.86 5.94 6.01 6.09

Anexo 2.1.1: Asentamiento para los tamaños máximos nominales de agregados. 

Anexo 2.1.2: Tamaño máximo nominal 
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Tamaño máximo nominal 

del agregado grueso

Volúmen de agregado grueso, seco y compactado por unidad de volúmen de concreto, para diferentes 

MODULO DE FINEZA DEL AGREGADO FINO

2.4 2.6 2.8 3

3/8 '' 0.5 0.48 0.46 0.44

1/2 '' 0.59 0.55 0.53

3/4 '' 0.66 0.64 0.62 0.6

1 '' 0.71 0.69 0.67 0.65

0.77 0.75

6 '' 0.87 0.85 0.84 0.81

1 1/2 '' 0.76 0.74 0.72 0.7

2 '' 0.78 0.76 0.74 0.72

3 '' 0.81 0.79

Tamaño Máximo Nominal
Contenido de aire Total en %

Exposición Exposición moderada Exposición severa

3/8 '' 4.5 6.0 7.5

1 '' 3.0 4.5 6.0

1 1/2 '' 2.5 4.5 5.5

1/2 '' 4.0 5.5 7.0

3/4 '' 3.5 5.0 6.0

6 '' 1.0 3.0 4.0

2 '' 2.0 4.0 5.0

3 '' 1.5 3.5 4.5

150

200

250

300

350

400

450

f ' cr           

(28 días)

Relacion agua-cemento de diseño en peso

Concretos sin aire Concretos con aire 

0.80 0.71

0.48 0.40

0.43 ---

0.38 ---

0.70 0.61

0.62 0.53

0.55 0.46

Anexo 2.1.4: Volumen de agregado grueso seco compactado 

Anexo 2.1.5: Relación A/C de diseño en peso. 

Anexo 2.1.6: Contenido de aire total en % 
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Condiciones de exposicion 

Relacion w/c maxima, en 

cooncretos con agregados de 

peso normal

Resistencia en 

comprension minima 

en concretos con 

agregados livianos

Concreto de baja 

permeabilidad                           

a) Expuesto a agua dulce  

b)Expuesto a agua de mar o 

aguas  solubles        

c)Expuesto a la accion de 

aguas cloacales                          

0.5                                                              

0.45                                                            

0.45

2.6

Concretos expuestos a 

procesos de congelacion y 

deshielo en condiciones 

humedas  

(a)Bardiciales,cunetas,seccio

nes delgadas                  

(b)Otros elementos

0.45                                                            

0.50
300

Proteccion contro la corrosion 

de concreto expuesto a la 

accion de agua de mar,aguas 

salubres,neblina o rocio de 

estas aguas.                                   

Si el recubrimiento minimo se 

incrementa en 15 min.                      

0.40                                                   

0.45

325                                                  

300

Anexo 2.1.7Condiciones de exposición en resistencia de compresión mínima de concretos 
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5 6 7 8 5 6 7 8

60 57 54 51 69 65 61 58

49 46 43 40 57 54 51 48

41 38 35 33 48 45 43 41

50 37 34 32 47 44 42 40

37 34 32 30 44 41 39 37

36 33 31 29 43 40 38 36

66 62 59 56 75 71 67 64

53 50 47 44 61 58 55 53

44 41 38 36 51 48 46 44

42 39 37 35 49 46 44 42

40 37 35 33 47 44 42 40

37 35 33 32 45 42 40 38

74 70 66 62 84 80 76 73

59 56 53 50 70 66 62 59

49 46 43 40 57 54 51 48

47 44 41 38 55 52 49 46

44 41 38 36 52 49 46 44

42 38 36 34 49 46 44 42

1 1/2''

2''

2''

Agregado Fino - Módulo de Fineza de 3.0 a 3.1

3/8''

1/2''

3/4''

1''

1 1/2''

3/8''

1/2''

3/4''

1''

1 1/2''

2''

Agregado Fino - Módulo de Fineza de 2.6 a 2.7

3/8''

1/2''

3/4''

1''

Agregado Fino - Módulo de Fineza de 2.3 a 2.4

Tamaño Máximo 

Nominal del Agregado 

Grueso

Agregado Redondeado Agregado Angular

Factor cemento expresado en sacos por metro Factor cemento expresado en sacos por metro 

Anexo 2.1.8 Tamaño máximo nominal del agregado grueso 
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Anexo3 

Anexo3.1 Análisis estadístico 

 

PROMEDIO DE LA RESISTENCIA DE CONCRETO 

 

Procedimiento para calcular la suma de cuadrados 

𝐹. 𝐶 =
𝑋…2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛
 =1097955 

𝑆. 𝐶.  𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 = ∑ 𝑋2. . 𝑘 
𝑎𝑥𝑏

 -      F.C=943.055 

 

𝑆. 𝐶.  𝐴 = ∑ 𝑋2𝑖.  
𝑏𝑥𝑛

 -      F.C= 24366.722 

𝑆. 𝐶.  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝐴 = 𝑆. 𝐶. 𝐴 𝑥𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 = (∑ 𝑋2𝑖𝑘.  
𝑏

 -      F.C) - (S.C.A + S.C. bloques) =2883.888 

𝑆. 𝐶.  𝐵 = ∑ 𝑋2𝑗.  
𝑎𝑥𝑛

 -      F.C=340108.9722 

𝑆. 𝐶.  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝐵 = 𝑆. 𝐶. 𝐵 𝑥𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 = (∑ 𝑋2𝑗𝑘.  
𝑎

 -      F.C) - (S.C.B + S.C. bloques) =1872.944 

𝑆. 𝐶.  𝐴𝑋𝐵 = ∑ 𝑋2𝑖𝑗.  
𝑛

 -      F.C- (S.C.A + S.C. bloques) =4373.277 

I III

7 155 151 413 137.6

14 150 141 438 146

21 141 195 511 170.3

28 207 202 604 201.3

Xi.k 653 689

7 120 124 335 111.6

14 140 161 447 149

21 161 151 473 157.67

28 177 192 540 180

Xi.k 598 628

7 153 157 460 153.33

14 215 198 553 184.33

21 258 225 708 236

28 267 237 805 268.33

Xi.k 893 817

Prom

816

Xij

207

WALKER

150

140

225

301

301

M.F 192

91

146

161

171

II

107

147

175

Resistencia 

Máxima 

(Kg/Cm2)

ACI 211

REPETICIONES (Bloques) (Kg/cm2)

195

624

Tipo de 

curado
Edad 

569
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𝑆. 𝐶.  𝐴𝑋𝐵 = ∑ 𝑋2𝑖𝑗𝑘 
 -      F.C=72950.3055 

𝑆. 𝐶.  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝐶 = 𝑆. 𝐶. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − (S.C. bloques + S.C.A + S.C. error C + S.C. B + S.C. error B 

+ S.C. AxB) = 4401.44 

 

COMPARACIONES ENTRE NIVELES DE A (Métodos de diseño de mezclas) 

 

Error estandar=SẌi=√
𝑆2𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝐴

𝑏𝑥𝑛
=6.33 

L.S=t𝛼 (𝐺. 𝐿. 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐴)𝑥 √
𝑆2𝐴

𝑏𝑥𝑛
 

 

CALCULO DE LIMITE DE SIGNIFICANCIA PARA LA EDAD DE RESISTENCIA 

DEL CONCRETO 

 

 

 

COMPARACIÓN DE RESISTENCIA PROMEDIO DEL CONCRETO SEGÚN EL 

MÉTODO DE DISEÑO DE MEZCLAS 

 

 

 

 

 

 

 

Promedios 2 3

t0.05 (18) 2.97 3.12

SẌi 6.33 6.33

L.S. 18.80 19.75

Walker ACI MF

210.50 163.83 149.58

128.48 109.53 100.00

Ẍ (Kg/cm2)

Porcentaje relativo (%)

Edad de Resistencia del concreto
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DIFERENCIA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN DISEÑO DE 

MEZCLAS 

 

 

COMPARACIONES ENTRE NIVELES DE B (EDAD DEL CONCRETO) 

Error estandar=SẌi=√
𝑆2𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝐵

𝑎𝑥𝑛
=12.49 

L.S=t𝛼 (𝐺. 𝐿. 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐵)𝑥 √
𝑆2𝐵

𝑎𝑥𝑛
 

 

 

PORCENTAJE RELATIVO 

 

 

COMPARACION DE MEDIAS DEL LIMITE DE SIGNIFICANCIA 

 

 

 

 

46.67 > 18.80

60.92 > 18.80

14.25 < 18.80

Diferencia Walker - MF

Diferencia ACI - MF

Diferencia Walker - ACI 211

2 3 4

3.2 3.39 3.41

12.49 12.49 12.49

39.98 42.35 42.60

Promedios

t0.05 (9)

SẌi

L.S.

28 21 14 7

Ẍ 216.56 188.00 159.78 134.22

Porcentaje relativo 86.81 117.66 140.07 100.00

Edad del concreto
Edad de Resistencia

L.S.

28-21 28.56 > 12.49

28-14 56.78 > 12.49

28-7 82.33 > 12.49

Las medias son estadísticamente diferentes al 

5% de significancia

Comparación de medias Interpretación
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IX. PANEL FOTOGRAFICO 
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RECOLECCION DE AGREGADOS DE LA CANTERA DE MILAGRO 

Muestra en secado por 24 horas 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agitación de tamices Elaboración de probetas de concreto 
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Desencofrado de probetas Curado de probetas 

Secado de probetas 
Rotura de probetas 
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ACI 211 en 210 Kg/cm2 durante 28 días. 

1 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo3: Se observa en especímenes que 

presentan una cara de aplicación de 

carga y/o por deficiencia del material de 

cabeceo, rugosidades en el plato 

cabeceador o placas de carga. 

Fisuras verticales encolumnadas a 

través de ambos extremos, conos mal 

formados 

Tipo 3: Se observa en especímenes que 

presentan una cara de aplicación de 

carga y/o por deficiencia del material de 

cabeceo, rugosidades en el plato 

cabeceador o placas de carga. 

Fisuras verticales encolumnadas a través 

de ambos extremos, conos mal formados 
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3 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACI 211 en 175 Kg/cm2 durante 28dias. 

 

  1 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 3: Se observa en especímenes que 

presentan una cara de aplicación de carga 

y/o por deficiencia del material de cabeceo, 

rugosidades en el plato cabeceador o placas 

de carga. 

Fisuras verticales encolumnadas a través de 

ambos extremos, conos mal formados 

 

Tipo 2: Conos bien formados en un 

extremo, fisuras verticales a través 

de cabezales, cono no bien definido 

en el otro extremo. 
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2 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 4: Fractura diagonal sin 

fisuras a través de los extremos. 

Tipo 2: Conos bien formados en 

un extremo, fisuras verticales a 

través de cabezales, cono no 

bien definido en el otro 

extremo. 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

WALKER 210 Kg/cm2 durante 28dias. 

 

1 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a 

través de los extremos. 

 

Tipo 2: Conos bien formados en un 

extremo, fisuras verticales a través de 

cabezales, cono no bien definido en el 

otro extremo. 
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WALKER 175 Kg/cm2 durante 28 días. 

1 MUESTRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

3 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 3: Se observa en especímenes que 

presentan una cara de aplicación de 

carga y/o por deficiencia del material de 

cabeceo, rugosidades en el plato 

cabeceador o placas de carga. 

Fisuras verticales encolumnadas a 

través de ambos extremos, conos mal 

formados 

 

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a 

través de los extremos 

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras 

a través de los extremos 
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MODULO DE FINURA 210 Kg/cm2 durante 28 días. 

1 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 3: Se observa en especímenes 

que presentan una cara de aplicación 

de carga y/o por deficiencia del 

material de cabeceo, rugosidades en 

el plato cabeceador o placas de 

carga. 

Fisuras verticales encolumnadas a 

través de ambos extremos, conos 

mal formados 

 

Tipo 3: Se observa en especímenes que 

presentan una cara de aplicación de carga 

y/o por deficiencia del material de 

cabeceo, rugosidades en el plato 

cabeceador o placas de carga. 

Fisuras verticales encolumnadas a través 

de ambos extremos, conos mal formados 

 

Tipo 3: Se observa en especímenes 

que presentan una cara de aplicación 

de carga y/o por deficiencia del 

material de cabeceo, rugosidades en 

el plato cabeceador o placas de carga. 

Fisuras verticales encolumnadas a 

través de ambos extremos, conos mal 

formados 
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MODULO DE FINURA 175 Kg/cm2 durante 28 días. 

1 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo3: Se observa en especímenes que 

presentan una cara de aplicación de 

carga y/o por deficiencia del material 

de cabeceo, rugosidades en el plato 

cabeceador o placas de carga. 

Fisuras verticales encolumnadas a 

través de ambos extremos, conos mal 

formados 

 

Tipo 2: Conos bien formados en un 

extremo, fisuras verticales a través de 

cabezales, cono no bien definido en el 

otro extremo. 

 

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras 

a través de los extremos 
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Tipo de modelos de fractura típicos. 
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Tabla de valores de t múltiple para la prueba de Duncan 
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Tabla de valores de t múltiple para la prueba de Duncan 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S




