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RESUMEN 
 

El cemento es un aglutinante, material principal e indispensable para la construcción de todo, 

por lo que en el mercado este producto cada vez se hace más amplio y extenso de marcas 

que ofrecen variedad de cementos, por este motivo es que muchas personas les resultan una 

tarea un poco difícil y abrumadora poder decidir por un tipo y proceder a la compra. 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad el estudio comparativo de la 

resistencia a la compresión del concreto usando tres marcas de cemento portland tipo MS 

las cuales fueron Pacasmayo, Inka y Mochica para una resistencia de 210 kg/cm2 a las 

edades 7, 14, 21 y 28 días. 

Para ello se determinó las características de los agregados: Peso específico, peso volumétrico 

compactado peso volumétrico suelto, porcentaje de absorción, porcentaje de humedad y 

módulo de finura, los cuales se realizaron para el diseño de mezclas. 

Se realizó la prueba de SLUMP con un asentamiento de 3” a 4”, se elaboró probetas de 

concreto de 10 x 20 cm con tres repeticiones para cada marca de cemento, curadas por 7 

días y finalmente se realizó la rotura de probetas según la NTP 339.033CY ASTM C31. 

Como resultado en la resistencia a la compresión promedio a los 28 días con cemento 

Pacasmayo se tiene 231.33kg/cm2, Inka 238.33 kg/cm2 y Mochica 259 kg/cm2. 

Se concluye de acuerdo a los resultados con el cemento Mochica se obtuvo mejor resistencia 

de compresión de concreto a los 28 días. 

 

Palabras claves: Concreto, Cemento, resistencia a la compresión, agregados. 
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ABSTRACT 
 

Cement is a binder, the main material and indispensable for the construction of everything, 

so in the market this product is becoming increasingly broad and extensive brands that offer 

a variety of cements, for this reason is that many people find a task a bit difficult and 

overwhelming to decide for a type and proceed to purchase. 

 

The purpose of this research project is the comparative study of the compressive strength of 

concrete using three brands of portland type MS cement, which were Pacasmayo, Inka and 

Mochica for a resistance of 210 kg / cm2 at ages 7, 14, 21 and 28 days. 

 

For this, the characteristics of the aggregates were determined: Specific weight, volumetric 

weight compacted loose volumetric weight, percentage of absorption, humidity percentage 

and fineness modulus, which were made for the design of mixtures. 

The SLUMP test was performed with a settlement of 3 "to 4", 10 x 20 cm concrete specimens 

were prepared with three repetitions for each cement brand, cured for 7 days and finally the 

test pieces were broken according to the NTP 339.033CY ASTM C31. 

 

As a result of the average compressive strength at 28 days with Pacasmayo cement, we have 

231.33 kg / cm2, Inka 238.33 kg / cm2 and Mochica 259 kg / cm2. 

 

It is concluded according to the results with Mochica cement, better concrete compression 

resistance was obtained after 28 days. 

 

Keywords: Concrete, Cement, resistance to compression, aggregates. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Aparte de la minería, la industria de la construcción, en el Perú, se ha convertido en uno de 

los sectores más dinámicos de la economía. Sin duda, en su crecimiento influye la expansión 

de la demanda interna como consecuencia del aumento de la población y el crecimiento de 

la economía, asimismo, por el aumento de la inversión privada, bien secundada por la 

pública. 

La actividad de las empresas del sector construcción creció 4.17% en promedio durante el 

segundo bimestre del 2018, respecto al mismo periodo de 2017, de acuerdo con los 

resultados de la Encuesta de Expectativas desarrollada por CAPECO para la presente edición 

del Informe Económico de la Construcción. Este resultado se encuentra por encima del 

aumento de 3.69% que las empresas encuestadas esperaban alcanzar en este periodo, según 

lo reportado en el IEC N° 18. Solo los proveedores de materiales obtuvieron un resultado 

promedio ligeramente menor del que esperaban alcanzar en este periodo: 3.51% vs 3.69%. 

Por el contrario, las constructoras de infraestructura y las inmobiliarias mostraron mejores 

números que los estimados hace dos meses. En el crecimiento sectorial destacan las obras 

relacionadas con la edificación de viviendas y centros comerciales, favorecidos por las 

condiciones de acceso al financiamiento a través de créditos hipotecarios promovidos por el 

estado y otras fuentes privadas del sistema financiero (Capeco, 2018) 

Dentro de los materiales básicos y de mayor uso en estas obras civiles, están los 

aglomerantes, que en estado pastoso y con consistencia variable, tienen la propiedad de 

poderse moldear, y adherir fácilmente a otros materiales, endurecer y alcanzar resistencias 

mecánicas considerables. 

En el Perú la industria de cemento produce diferentes tipos y clases de cemento que son 

requeridos en el mercado nacional, según las características de los diferentes procesos que 

comprende la construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo, la edificación y 

las obras de urbanización que llevan a una mejor calidad de vida. 

 Las diferentes marcas de cemento que hoy se encuentran en el mercado deben cumplir 

estrictamente con las Norma Técnica Peruana 334.090. De esta manera existe una gran 
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variedad de este material (cemento), de distintos componentes, productores y precios, pero 

casi todos con la misma finalidad. Los cementos que tienen participación en el Mercado 

Peruano son los siguientes: cemento Lima, cemento Andino, cemento Sol, cemento 

Pacasmayo, cemento mochica, cemento Yura, cemento Sur y cemento Selva.  

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El cemento es un material indispensable para la construcción de todo, por lo que en el 

mercado este producto cada vez se hace más amplio y extenso de marcas que ofrecen 

variedad de cemento y a muchas personas les resulta una tarea un poco difícil y abrumadora 

poder decidir por un tipo y proceder a la compra, por ello en este proyecto de investigación 

se buscara la comparación de tres marcas de cemento siendo Pacasmayo, Inka y Mochica 

tipo Ms con el fin de obtener muestras que muestre la resistencia a la compresión del 

concreto. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Realizar el estudio comparativo de la resistencia a la comprensión del concreto usando tres 

marcas de Cemento Portland Tipo MS 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Realizar la caracterización de los agregados. 

 Elaborar el diseño de mezclas y probetas de concreto de 10x 20 cm para una f’c=210 

kg/cm2 usando cementos tipo ms de las marcas Pacasmayo, inka y Mochica. 

 Realizar las pruebas de consistencia del concreto 

 Determinar la resistencia a la compresión a las edades 7, 14, 21, y 28 días que debe estar 

de acuerdo con el concreto en el laboratorio. 

 Realizar el diseño experimental 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Según Luna (2010) en su tesis: “Comparación del desempeño de diferentes marcas 

comerciales de cemento portland CPC-30R, empleadas para elaborar concreto de resistencia 

media”; indica que cierta investigación se centró en el efecto que puede tener cinco marcas 

de cemento en las propiedades mecánicas de las mezclas del concreto. 

 

Para esto se realizó un estudio de mezcla de concreto con la curva ideal de granulometría de 

Abrams y una relación agua cemento de 0.48. Para la evaluación de las propiedades 

mecánicas se realizó pruebas de comprensión en cilindros de 10 cm de diámetro y 20 cm de 

altura a edades de 3, 7, 14,28 y 40 días. Los resultados de los ensayos realizados muestran 

una gran variedad entre una marca y otra, estas diferencias no solo se evidenciaron en los 

valores de resistencia a la comprensión y flexión, también el asentamiento presento gran 

variación en la textura y manejabilidad entre las marcas de cemento pese a que todas las 

marcas deben cumplir con los parámetros establecidos en la normas Mexicanas, lo cual india 

que se debe dar un tratamiento diferente a cada cemento para realizar una mezcla de concreto 

óptima 

En el estudio “Comparación de desempeño de diferentes marcas comerciales de cemento 

Portland CPC- 30R empleadas para elaborar concreto de resistencia media” se concluyó que 

lo más importante al momento de elegir un cemento comercial para una construcción, es 

tener el conocimiento del comportamiento de cada cemento para cumplir con las condiciones 

establecidas en el diseño de mezclas. 

 

Según Abad y Toushernández ( 2013) en su investigación “Efecto en la disminución de la 

resistencia del concreto preparado con diferentes marcas de cemento y agua del río 

magdalena (Bolívar), se llevó a cabo varios proyectos de investigación que buscan con sus 

experimentos, pruebas y demás conseguir posibles mejoras en todo lo que concierne al tema 

del agua de mezclado. Teniendo en cuenta todas las investigaciones que se han realizado con 

respecto a este tema y las mejoras que se quieren alcanzar, en el presente proyecto de 

investigación, se trabajó en la comparación de las resistencias a compresión de mezclas de 
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concreto de 3000 y 4000 psi, fabricados con las diferentes marcas de cemento 

comercializadas en la región (ARGOS, CEMEX y HOLCIM) y utilizando el agua del Río 

Magdalena, para determinar su comportamiento mecánico (Toushernandez & Abad Suarez, 

2013). 

 

Para llevar a cabo este proyecto se elaboraron y ensayaron cilindros de concretos a edades 

de 7, 14 y 28 días con el fin de analizar los distintos resultados y así poder compararlos con 

los límites que permite la norma. Antes de esto se realizaron ensayos de laboratorio al 

cemento (diferentes marcas) para verificar sus propiedades físico-mecánicas con el fin de 

identificar si el cemento que se estaba manejando era óptimo para la realización de la mezcla 

también se realizaron los ensayos de resistencia a la comprensión para corroborar si los 

cilindros llegaban a las resistencias esperadas (Toushernandez & Abad Suarez, 2013). 

 

Después de realizar los ensayos propuestos en nuestro trabajo de investigación, como lo 

fueron los ensayos físicos al cemento, en el cual se basó principalmente nuestra 

investigación, así como también la caracterización de los agregados, los estudios físico 

químico del agua y primordialmente analizando los ensayos de resistencia a la compresión 

de nuestras muestras de concreto, podemos concluir. 

 Los ensayos realizados a las 3 marcas de cemento, dieron como resultados que las 

muestras cumplen con las condiciones físicas necesarias solicitadas por la norma (NTC 

226, 221, 110 y C118) para su utilización en la mezcla de concreto. También se pudo 

concluir que entre las 3 marcas de cemento todas tienen propiedades físicas similares. 

 

 Al realizar un análisis comparativo de las resistencias obtenidas de las diferentes 

mezclas  de concreto con diferentes marcas de cemento, nos dio como resultado que la 

mezcla de concreto que mayor resistencia obtuvo fue la preparada con cemento 

ARGOS, obteniendo un % de resistencia a los 28 días de 84.01 % para 3000 psi y 

78.81 % para 4000 psi (Toushernandez & Abad Suarez, 2013). 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Según Ysquiero (2015), en su proyecto de investigación titulado “Influencia del Aditivo 

Chema Estruct en la resistencia a la compresión del concreto usando Cemento Pacasmayo 

tipo I y Cemento Inka tipo I, en uno de sus objetivos comparo la resistencia a la compresión 

del concreto sin aditivo usando las dos marcas de cemento.  

Para la contrastación se elaboraron 120 especímenes en total, 30 especímenes por cada grupo 

de control y por cada grupo experimental, el diseño de mezclas se realizó para  una 

resistencia a la compresión especificada de 210 kg/cm2 a los 28 días. 

La resistencia promedio a los 28 días para el cemento Pacasmayo Tipo I fue 258.59 kg/cm2 

y 234 kg /cm2 para el cemento Inka Tipo I, ambas marcas de cementos sobrepasaron su 

límite de resistencia a la compresión. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Concreto 

Se denomina concreto a la mezcla, adecuadamente dosificada, de cemento, agua, agregados 

finos y gruesos. Adicionalmente también se puede tener en su composición aditivos, 

adiciones y fibras. 

 

El objetivo de la selección de las proporciones de los ingredientes de la unidad cubica de  

concreto y de la combinación más conveniente y económica de los mismos es obtener un 

producto plástico que tenga trabajabilidad y consistencia necesaria para colocarlo 

adecuadamente en los moldes, y que endurecido cumpla con las propiedades deseadas. 

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

desarrolle su resistencia. Esto sucede principalmente durante los 7 primeros días, por lo cual 

es muy importante mantenerlo húmedo en ese tiempo. A este proceso se le conoce como 

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

ha endurecido (Torres C, 2015). 

 

2.2.1.1. Componentes del concreto 

Como se indicó inicialmente el concreto está compuesto por varios materiales como 

cemento, agregados y agua. Estos componentes al mezclarlo forman un todo que con el pasar 
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del tiempo proporcionan diversas características en la mezcla de concreto, de modo que, al 

estudiar cada uno de los materiales que conformen el concreto se logrará  conocer su 

influencia en las propiedades del concreto. 

2.2.2. Cemento portland 

Según la Norma Técnica Peruana NTP 334.009, el cemento Portland es un cemento 

hidráulico producido mediante la pulverización del Clinker compuesto esencialmente por 

silicatos de calcio hidráulicos y que contiene generalmente una o más de las formas sulfato 

de calcio como adición durante la molienda (Torres, 2015). 

2.2.2.1. Clasificación del cemento portland 

Los cementos portland, se fabrican en cinco tipos suyas propiedades de ha normalizado sobre 

la base de la especificación ASTM de normas para el cemento Portland. 

 TIPO I: Para construcciones de concreto y mortero de uso general y cuando no se 

requiera propiedades específicas, se utiliza en concretos que no estén sujetos al ataque 

de factores agresivos como podría ser la presencia de sulfatos en el suelo o en el agua. 

 

 TIPO II: En obras donde se requiera resistencia moderada a la acción de los sulfatos 

(Estructuras de drenaje) y/o moderado calor de hidratación  (consecuencia de la 

hidratación del cemento). Se recomienda en edificaciones, estructuras industriales, 

puentes, obras portuarias, perforaciones y en general en todas aquellas estructuras de 

volumen considerable, y en climas cálidos. 

 

 TIPO III: Para obras que requieren alta resistencia elevadas a edades tempranas, 

normalmente a menos de una semana (Adelanto de la puesta en servicio), y también en 

obras de zonas frías su uso permite reducir el curado controlado. 
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 TIPO IV: Para estructuras se requiera bajo calor de Hidratación, caso de represas, 

centrales hidroeléctricas y obras de grandes masas de concreto, también debe tenerse en 

cuenta que este cemento desarrolla resistencia a un velocidad inferior  a la de los otros 

cementos. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tipos de Cementos 

Fuente: (Cemento Pacasmayo, 2018) 

 TIPO V: Además de las cualidades del Tipo II, es recomendable para obras donde se 

requiera elevadas resistencias a los sulfatos. Es el caso de obras puntuarías expuestas al 

agua de mar. También en canales, alcantarillas, túneles, suelos con altos contenido de 

sulfatos, estos cementos desarrollan resistencias más lentamente que los cementos tipo 

I, incrementan su resistencia a los sulfatos (Torres, 2015). 

Cemento portland adicionales 

 TIPO IP Y IPM: Cemento cuya adición viene a ser la puzolana que tienen uso similar 

al del tipo I, y se recomienda en obras masivas o con ataques de aguas agresivas, aguas 

negras, en cimentaciones en todo terreno, son cementos de moderado calor de 

hidratación y moderada resistencia a los sulfatos. 

 

 TIPO MS: Cementos adicionados de escorias se pueden emplear en todo tipo de 

construcciones de concreto que son resistentes a la agresión química, se puede utilizar 

en estructuras en ambientes y suelos húmedos-salitrosos, para estructuras en cimientos 

y pisos. En general se puede decir que tienen moderada resistencia a los sulfatos y 

moderado calor de hidratación (Torres, 2015). 
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 TIPO IC0: Comprende al cemento tipo I mejorado con mayor plasticidad, se puede 

utilizar en obras de concreto y de concreto armado en general, morteros en general, 

especialmente para tarrajeos y cimentaciones (Torres, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tipos de Cemento 

Fuente: (Inka, 2017) 

2.2.3. Agregados  

Los agregados constituyen entre el 60 y el 80 por ciento del volumen total del concreto y 

estos deben cumplir ciertas propiedades como lo son: ser partículas durables, limpias, duras 

resistentes y libres de productos químicos absorbidos, recubrimientos de arcilla y otras 

sustancias que afectan el buen funcionamiento y adherencia con la pasta de cemento. Dentro 

de los agregados encontramos dos clasificaciones, los agregados gruesos y los agregados 

finos (NTP400.012, 2014). 

 

 Clasificación de los agregados. 

Los agregados se clasifican según el tamaño, modo de fragmentación y peso específico. 

Clasificación por el tamaño de partícula. 

Es necesario realizar esta división de los materiales debido a la condición mínima del 

concreto normal de dividir  a los agregados en dos grupos, cuya frontera nominal es 4.75 

mm (malla N°. 4 ASTM) Agregados finos son aquellos cuya partícula tiene como diámetro 

inferior a 4.76mm y no menor de 4.74 mm y se conoce como arena. Aquella partícula con 

diámetro superior a 4.76 mm es la que normalmente se denomina agregado grueso. En la 
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siguiente tabla se muestra una clasificación, los nombres más usados y su aptitud como 

agregado para concreto según su tamaño. 

Tabla 1: Clasificación de los agregados según su tamaño. 

Fuente: (NTP400.012, 2014) 

 

Clasificación de Modo de Fragmentación 

Por la forma en que ocurre el proceso de fragmentación de la grava y la arena, ya sea a base 

de trituración, por la explotación de una mina, o bien por el dragado y cribado del hecho de 

un rio, los materiales se clasifican en: 

Natural: El proceso de fragmentación ocurre en procesos naturales como la erosión. 

Manufacturado:   Es cuando en la fragmentación del material intervienen procesos 

artificiales como la trituración o por medio de quebradoras. 

Mixto: Cuando interviene ambos procesos, el natural y el manufacturado (Norma Técnica 

Peruana 400.010). 

 

Clasificación por Peso Específico. 

El peso específico de un agregado es la relación de su peso de un volumen igual de agua. 

Esto nos sirve porque se usa en algunos cálculos para el control de la mezcla, sin ser una 

medida de la calidad del agregado. La clasificación que resulta de esto la mostramos a 

continuación (NTP400.012, 2014). 

 

Tamaño de las 

Partículas en mm 

(pulgadas) 

Denominación más 

corriente 

Clasificación Clasificación como 

Agregado para 

Concreto 

Inferior a 0.002 

Entre 0.002 – 

0.074 (No. 200) 

Arcilla 

Limo 

Fracción muy fina No recomendable 

Entre 0.074 – 4.76 

(No.200). (No.4) 

Arena Agregado Fino Materia apta 

Entre 4.76- 19.1 

(No.4) -(3/4) 

Entre 19.1 – 50.8 

(3/4” – 2” 

Entre 50.8 – 152.4 

(2”) -(6”) 

Superior a 152.4 

(6”) 

Gravilla 

 

Grava 

 

Piedra 

 

Rajón, Piedra bola 

 

 

Agregado 

 grueso 

 

 

Material apto para 

producir concreto 
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Tabla 2: clasificación de los agregados según su densidad. 

Tipos de 

Concreto 

Peso 

Unitario  

aprox. Del 

Concreto 

kg/m3 

Peso 

Unitario 

Del 

Agregado  

Kg/m3 

Ejemplo de 

Utilización 

Ejemplo de  

Agregado 

Ligero 

400-800 60-480 
Concreto para 

aislamiento 

Piedra Pómez  

Perlita 950-1350 
480-1040 

Concreto para relleno 

y  

mampostería no 

estructural 

1450-2000 Concreto estructural 

Normal 2000-2500 1300-1600 
Concreto estructural y 

no estructural 

Canto rodado 

agregado de  

río 

Pesado 2500-5600 3400-7500 

Concreto para 

protección contra 

radiación gamma 0 

x,y  

contrapesas 

Piedra barita 

y  

magnetita 

Fuente: (NTP400.012, 2014) 

 

2.2.3.1. Propiedades Químicas 

 

Los controles realizados a las propiedades químicas de los agregados son para evitar su 

reacción en la mesa del concreto. Son las de evitar sustancias presentes agresivas y 

componentes geológicos o mineralógicas agresivos, entre los cuales el más frecuente parece 

ser la sílice activa (NTP400.012, 2014). 

 

La Epitaxia: La única reacción química favorable de los agregados, conocida hasta el 

momento, da mejor adherencia entre ciertos agregados calizos y la pasta de cemento, a 

medida que transcurre el tiempo. 

 

Reacción Álcali- Agregado. La sílice activa en algunos agregados, reacciona con los álcalis 

del cemento produciendo expansiones, destrucción de la masa y pérdida de características 

resistentes. Las rocas que por lo general la contienen son las sílices (Torres J. O., 2015). 
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2.2.3.2. Propiedades Físicas. 

 

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. 

 

Asociadas a estas características se encuentran una serie de ensayos o pruebas que miden 

estas propiedades para compararlas con valores de referencia establecidas o para emplearlas 

en el diseño de mezclas. Es importante para evaluar estos requerimientos el tener claros los 

conceptos relativos a las siguientes características físicas de los agregados y sus expresiones 

numéricas (Torres J. O., 2015). 

Peso específico. 

Las normas ASTM C-127 y C-128 establecen el procedimiento estandarizados para su 

determinación en laboratorio, distinguiéndose tres maneras de expresarlo en función de las 

condiciones de saturación. Hay que tomar en cuenta que las expresiones de la norma son 

adimensionales, luego hay que multiplicarlas por la densidad del agua en las unidades que 

se deseen para obtener el parámetro de usar en los cálculos. 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒐 =  
𝑷𝒆𝒔𝒐

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏
 

Peso Unitario. 

La norma ASTM C-29 Define el método estándar para evaluarlo, en la condición de 

acomodo de las partículas luego de compactarlas en un molde metálico apisonándolas con 

25 golpes con una varilla de 5/8” en 3 capas. El valor obtenido, es el que se emplea en 

algunos métodos de diseño de valor obtenido, es el que se emplea en algunos métodos de 

díselo de mezclas para estimar las proporciones y también para hacer conversiones de 

dosificación en peso a dosificaciones en volumen. 

Absorción. 

La norma ASTM C-127 Y 128 establece la metodología para su determinación expresada en 

fórmulas. 
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%𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏 =
𝒑𝒔𝒔𝒔 − 𝒑𝒔

𝒑𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Humedad 

Es la cantidad de agua superficial retenida en un momento determinado por las partículas de 

agregado. 

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

concreto. La humedad se expresa en formula según la norma ASTM C-566. 

2.2.3.3. Propiedades Mecánicas 

Dentro de las propiedades mecánicas de los agregados se encuentran la resistencia de las 

partículas del agregado, la tenacidad, adherencia y la dureza. 

Dureza 

La dureza del agregado es una propiedad decisiva para la selección de los materiales. 

Frecuentemente se usa como un índice de la calidad del agregado, pues muestra la resistencia 

a la erosión abrasión o en general al desgaste del mismo (NTP400.012, 2014). 

Resistencia 

El agregado grueso esta mayormente relacionado con la resistencia del concreto, por su 

aporte en tamaños de grano dentro de la masa de la mezcla. Los ensayos de resistencia a la 

trituración sobre las muestras de roca y valores de trituración de los agregados dan una idea 

acerca del comportamiento de los agregados en el concreto.  

Tenacidad 

La tenacidad o resistencia a la falla por impacto es una propiedad que depende de la roca de 

origen y se debe tener en cuenta ya que tiene mucho que ver con el manejo de los agregados, 

ya que si estos son débiles s puede disminuir la calidad del concreto que con ellos se elabore 

. 
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Adherencia 

Es la interacción que existe entre la zona de contacto agregado-pasta, la cual es producida 

por fuerzas de origen físico-químico. Entre mayor sea la adherencia, mayor será la 

resistencia del concreto. 

Los agregados (Fino y Grueso) conforman el esqueleto granular del concreto, siendo este el 

elemento mayoritario de la mezcla, de ahí que son responsables de gran parte de las 

características del mismo. Hay que decir que los agregados que se manejaron en la 

investigación son provenientes del gradado o cribado que se realizan en los Ríos, producto 

de esto se dice que es un agregado natural según la clasificación por modo de fragmentación. 

El agregado grueso que se empleó para elaborar las mezclas tuvo un tamaño constante y el 

agregado fino nos dio un módulo de finura dentro de lo que establece la norma, siendo estos 

agregados los perfectos para lograr una mezcla trabajable a la hora de hacer los cilindros de 

concreto  (NTP400.012, 2014) 

2.2.4. Granulometría 

Se tamiza por una serie de mallas de aberturas conocidas y pesar los materiales retenidos 

refiriéndose en % con respecto al peso total, se le denomina análisis granulométrico o 

granulometría, es la representación numérica de la distribución volumétrica de las partículas 

por tamaños, los valores hallados se representan gráficamente en un sistema coordenado 

semi-logarítmico que permite apreciar la distribución acumulada. 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 una 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 (NTP400.012, 2014). 

2.2.5. Módulo de finura 

Es un concepto sumamente importante establecido por Duff Abrams en el año 1925 y se 

define como la suma de los porcentajes retenidos acumulativos de la serie Standard hasta el 

Tamiz No 100 y esta cantidad se divide entre 100. El sustento matemático del Módulo de 

Fineza reside en que es proporcional al promedio logarítmico del tamaño de partículas de 
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una cierta distribución granulométrica. Se tiene en cuenta que es un criterio que se aplica 

tanto para la piedra como para la arena, en lo general sirve para caracterizar cada agregado 

independientemente o la mezcla de agregados en conjunto. La base experimental que apoya 

al concepto de Modulo de fineza es que granulometrías que tengan igual M.F. 

independientemente de la gradación individual, requieren la misma cantidad de agua para 

producir mezclas de concreto de similar plasticidad, resistencia y lo convierte en un 

parámetro ideal para el diseño y control de mezclas (NTP400.012, 2014). 

 

𝑴𝒇 =
𝚺%𝐑𝐞𝐭. 𝐀𝐜𝐮𝐦, (𝟏

𝟏"
𝟐

,
𝟑

𝟒𝟐
, 𝟑/𝟖", 𝑵°𝟒, 𝑵, 𝒆𝒕𝒄)

𝟏𝟎𝟎
 

 

2.2.6. Resistencia a la Compresión 

Dado por lo general la resistencia en compresión es un requisito fundamental que emana del 

proyecto estructural o en algunas ocasiones el proyectista exige consideraciones especiales 

de durabilidad, se deriva entonces que un parámetro ineludible en el diseño de mezclas es la 

relación Agua/Cemento  

El ensayo más universalmente reconocido para ejecutar pruebas de resistencia mecánica a la 

compresión simple es el ensayo de probetas cilíndricas, las cuales se funden en moldes 

especiales de acero o hierro fundido que tienen 150mm de diámetro por 300mm de altura 

(relación diámetro: altura 1:2).Los procedimientos relativos a este ensayo se encuentran 

especificados en las normas NTC 550 y 673 que hacen referencia a la confección de cilindros 

y al ensayo de resistencia compresión (Jorge Mario, 2008). 

Una vez que la muestra de concreto fresco ha sido correctamente seleccionada de acuerdo 

con los procedimientos descritos en la norma NTC 454, de manera que sea representativa de 

toda la masa, se procede de la siguiente manera: 

Antes de colocar el concreto en el molde, es necesario aceitar el interior del cilindro para 

evitar que el concreto se adhiera al metal; para hacer esto, es suficiente untar las paredes y 

el fondo con una brocha impregnada de aceite mineral; la capa de aceite debe ser delgada y 

en el fondo no debe acumular aceite (Jorge, 2008). 

El cilindro se llena en tres capas de igual altura (10cm) y cada capa se apisona con una varilla 

lisa de 16mm de diámetro con uno de sus extremos redondeados, la cual se introduce 25 
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veces por capa en diferentes sitios de la superficie del concreto, teniendo en cuenta de que 

la varilla solo atraviese la capa que se está compactando, sin pasar a la capa siguiente. Al 

final de la compactación se completa el llenado del molde con más mezcla y se alisa la 

superficie con la ayuda de un palustre o de una regla. 

Una vez que se ha llenado cada capa, se dan unos golpes con la varilla o con un martillo de 

caucho a las paredes de este, hasta que la superficie del concreto cambie de mate a brillante, 

con el objeto de eliminar las burbujas de aire que se hayan podido adherir al molde o hayan 

quedado embebidas en el concreto.  

Los cilindros recién confeccionados deben quedar en reposo, en sitio cubierto y protegidos 

de cualquier golpe o vibración y al día siguiente se les quita el molde cuidadosamente. 

Inmediatamente después de remover el molde, los cilindros deben ser sometidos a un 

proceso de curado en tanques de agua con cal, o en un cuarto de curado a 23ºC, con el fin de 

evitar la evaporación del agua que contiene el cilindro, por la acción del aire o del sol, y en 

condiciones estables de temperatura para que el desarrollo de resistencia se lleve a cabo en 

condiciones constantes a través del tiempo. En estas condiciones los cilindros deben 

permanecer hasta el día del ensayo (Jorge, 2008). 

La resistencia a la compresión del concreto se mide con una prensa que aplica carga sobre 

la superficie del cilindro (Norma NTC 673). Generalmente esta superficie es áspera y no 

plana, lo cual puede conducir a concentraciones de esfuerzo que reducen considerablemente 

la resistencia real del concreto.  

Una falta de planicie de 0.25mm puede reducir a un tercio la resistencia. Para remediar esta 

situación, normalmente se hace un cabeceado de las tapas del cilindro con materiales como 

yeso o mezclas compuestas de azufre, tal como se especifica en la norma NTC 504. 

 La resistencia a la compresión, se acostumbra a dar en términos de esfuerzo o sea fuerza por 

unidad de área, en kg/cm2 (Jorge, 2008). 
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Figura 3: Curva típica de endurecimiento del concreto 

Fuente: (Solis & Moreno, 2005). 

2.2.6.1. Ensayo de Resistencia a la Compresión según Norma ASTM C 39 

 

 Identificar las probetas antes de refrentarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Identificación de probetas 

Fuente: (Gastañadui Ruíz, 2008) 
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 Tolerancias para realizar el ensayo de Resistencia. 

 

Tabla 3: Tolerancias para realizar el ensayo de resistencia 

 

Edad de ensayo 

Tolerancia de tiempo permisible NTP 

339.034 

Horas % 

24h ± 0.5 ±2.1 

3d ±2 ±2.8 

7d ±6 ±3.6 

28d ±20 ±3.0 

90 d ±48 ±2.2 

Fuente: (Gastañadui Ruíz, 2008) 

 

 Prensa para el ensayo de Rotura de Probetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Prensa para ensayo de rotura de probetas 

Fuente:  (Gastañadui Ruíz, 2008) 
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 Forma de colocación de Probetas 

 

Limpiar las superficies de los bloques e inferior y ambos lados de la probeta. 

Centrar las probetas en la máquina de ensayo 

 

Figura 6: Forma de colocación de la probeta y rotura de probeta de forma axial 

Fuente: (Gastañadui Ruíz, 2008). 

 Tipos de fallas 

Figura 7: Tipos de fallas 

Fuente: (Gastañadui Ruíz, 2008). 
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2.2.7. Diseño de Mezclas 

El diseño de mezclas es importante para lograr una resistencia a compresión para una edad 

determinada, así como la manejabilidad apropiada para un tiempo determinado, además se 

debe diseñar para unas propiedades que el concreto debe cumplir cuando una estructura se 

coloca en servicio (Osorio, 2018). 

El diseño de Mezcla según el Método A.C.I. tiene nueve procedimientos para el 

proporcionamiento de mezclas de concreto normal. 

1°. El primer paso se contempla la selección del SLUMP. 

2°. Determinación del tamaño de la Muestra 

3°. Estimación de cantidad de aire 

4°. Estimación de contenido de Agua. 

5°. Definir relación Agua Cemento 

6°. Estimación de agregado Grueso. 

7°. Estimación de agregado fino 

8°. Ajustes por humedad 

9°. Ajustes del diseño de mezclas 

Tabla 4: Asentamiento o SPLUMP 

 

CONSISTENCIA  ASENTAMIENTO 

SECA 0" a 2" 

PLASTICA 3" a 4" 

FLUIDA ≥ 5" 

 

2.2.8. Agua para el concreto. 

 Conceptos Generales. 

El agua es un elemento fundamental en la preparación del concreto, estando relacionado con 

la resistencia, trabajabilidad y propiedades del concreto endurecido. 

 La formación del Gel. 
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Se define a la parte solida de la pasta la cuales el resultado de la reacción química del 

cemento con el agua durante el proceso de hidratación. 

 En estado Fresco. 

Faciliten una adecuada manipulación y colocación de la misma. 

 En Estado Endurecido. 

La convierten en un producto de las propiedades y características deseadas.  

 Curado de Concreto. 

El aumento de resistencia continuará con la edad mientras se encuentre cemento sin hidratar, 

a condición de que el concreto permanezca húmedo o tenga una humedad relativa superior 

aproximadamente el 80% y permanezca favorablemente la temperatura del concreto (Torres, 

2015). 

Tabla 5: Valores recomendados para impurezas en el agua de mezclado 

Impurezas Máximo Tolerado (ppm) 

 

Carbonato de Sodio y Potasio 1.00 

Cloruro de Sodio 20.000 

Sulfato de Sodio 10.000 

Sulfato como SO4 3.000 

Carbonatos de calcio y magnesia, como 

ion bicarbonato 

400 

Cloruro de Magnesio 40.00 

Sulfato de magnesio 25.00 

Cloruro de calcio (por peso de cemento en 

el concreto) 

2% 

Sales de hierro 40.000 

Yodato, fosfato, arsenato y borato de 

sodio 

500 

Sulfito de sodio 100 

 

 

 

Ácido sulfúrico y ácido clorhídrico 10.000 

ph 6.0 a 8.0 

Hidróxido de potasio (por peso de 

cemento en el concreto) 

0.5%   

 

Hidróxido de potasio (por peso de 

cemento en el concreto) 

1.2% 

Azúcar 500…continua 
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Partículas en suspensión 2.000 

Aceite mineral (Por peso de cemento en el 

concreto 

2% 

Agua con algas 0 

Materia orgánica 20 

Agua de mar 35.000 
 

Fuente: (Torres, 2015) 

 

2.3. TERMINOLOGÍA. 

 Agua: 

El agua es una de las herramientas principales para la construcción civil, ejemplo es la 

utilización de la sustancia en el concreto. 

Una construcción sustentable deber velar por aplicar la cantidad idónea del agua en los 

procesos de mezcla para obtener su efectividad máxima. 

 

 Agregado:  

Material granular, de origen natural o artificial, como arena, grava, piedra triturada y escoria 

de hierro de alto horno, empleado con un medio cementante para formar concreto o mortero 

hidráulico. 

 

 Agregado Fino: 

 Agregado proveniente de la desintegración natural o artificial, que pasa el tamiz 9,5 mm 

(3/8"). 

 

 Agregado Grueso:  

Agregado retenido en el tamiz 4,75 mm (Nº 4), proveniente de la desintegración natural o 

mecánica de las rocas. 

  

 Análisis Granulométrico. 

Se tamiza por una serie de mallas de aberturas conocidas y pesar los materiales retenidos 

refiriéndose en % con respecto al peso total, se le denomina análisis granulométrico o 

granulometría, es la representación numérica de la distribución volumétrica de las partículas 

por tamaños, los valores hallados se representan gráficamente en un sistema coordenado 

semi-logaritmico que permite apreciar la distribución acumulada. La serie de tamices 
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estándar ASTM para concreto tiene la particularidad de que empieza por el tamiz de abertura 

cuadrada 3’’ y el siguiente tiene una 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.  

 

 Cemento Portland:  

Producto obtenido por la pulverización del clinker portland con la adición eventual de sulfato 

de calcio. Se admite la adición de otros productos que no excedan del 1% en peso del total 

siempre que la norma correspondiente establezca que su inclusión no afecta las propiedades 

del cemento resultante (NORMA E.060, 2010). 

 

Todos los productos adicionados deberán ser pulverizados conjuntamente con el clinker. 

 

 Concreto: 

 Mezcla de cemento Portland o cualquier otro cemento hidráulico, agregado fino, agregado 

grueso y agua, con o sin aditivos. 

 

 Consistencia del concreto fresco 

La consistencia es la mayor o menor facilidad que tiene el hormigón fresco para deformarse 

y consiguientemente para ocupar todos los huecos del molde o encofrado. Influyen en ella 

distintos factores, especialmente la cantidad de agua de amasado, pero también el tamaño 

máximo del árido, la forma de los áridos y su granulometría.  

 

La consistencia se fija antes de la puesta en obra, analizando cual es la más adecuada para la 

colocación según los medios que se dispone de compactación. Se trata de un parámetro 

fundamental en el hormigón fresco. 

 

 Entre los ensayos que existen para determinar la consistencia, el más empleado es el cono 

de Abrams. Consiste en rellenar con hormigón fresco un molde troncocónico de 30 cm de 

altura. La pérdida de altura que se produce cuando se desmoldea, siendo la medida que define 

la consistencia. Los hormigones se clasifican por su consistencia en secos, plásticos, blandos 

y fluidos. 
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 Diseño de mezcla de 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. 

 

 Consiste en la aplicación sistemática de ciertas tablas y proporciones ya establecidas que 

satisfacen prácticamente todas las situaciones normales en las obras, lo cual está muy alejado 

de la realidad, ya que es en esta etapa del proceso constructivo cuando resulta primordial la 

labor creativa del responsable de dicho trabajo y en consecuencia el criterio personal. Existen 

en la actualidad una serie de métodos de diseño de mezclas que con mayor o menor 

refinamiento establecen tablas y/o gráficos para estimar cantidades de agua de amasado en 

función del tamaño máximo, geométrica del agregado y el asentamiento; relaciones Agua/ 

Cemento a usar las proporciones en que deben intervenir la piedra y la arena en base a 

gradaciones y consideraciones teóricas y/o practicas etc.  

 

No existe ningún método perfecto ni que nos proporcione una receta infalible para solucionar 

todos los casos prácticos, por lo que las bondades de un método sobre otro residen finalmente 

en el criterio personal de quien lo aplique y los resultados que cada profesional con su 

conocimiento técnico y experiencia obtenga en obra. 

 

 Edad del Concreto. 

Es el tiempo que le toma al concreto en su estado sólido alcanzar la resistencia máxima estas 

edades generalmente son 7, 14, 21, 28 días. 

 

 Grava:  

Agregado grueso, proveniente de la desintegración natural de los materiales pétreos. Se 

encuentra comúnmente en canteras y lechos de ríos, depositado en forma natural. 

 

 Módulo de finura. 

Es un concepto sumamente importante establecido por Duff Abrams en el año 1925 y se 

define como la suma de los porcentajes retenidos acumulativos de la serie Standard hasta el 

Tamiz No 100 y esta cantidad se divide entre 100. El sustento matemático del Módulo de 
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Fineza reside en que es proporcional al promedio logarítmico del tamaño de partículas de 

una cierta distribución granulométrica.  

 

Se tiene en cuenta que es un criterio que se aplica tanto para la piedra como para la arena, 

en lo general sirve para caracterizar cada agregado independientemente o la mezcla de 

agregados en conjunto. La base experimental que apoya al concepto de Modulo de fineza 

independientemente de la gradación individual, requieren la misma cantidad de agua para 

producir mezclas de concreto de similar plasticidad, resistencia y lo convierte en un 

parámetro ideal para el diseño y control de mezclas. 

 

 Relación Agua – Cemento y Contenido de aire. 

Este factor es el más importante en la resistencia del concreto, es necesario establecer si el 

concreto va llevar aire incluido, porque a mayor cantidad de aire, la relación de agua – 

cemento es menor. 

 

 Resistencia especificada a la compresión del concreto (f’c):  

La resistencia a la comprensión es CONFORME si: 

 Cada Promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos a 28 días será 

mayor o igual a F’C. 

 Ningún ensayo individual de resistencia será menor de F’c en más de 35 kg/cm2 cuando 

f’c es 350 kg/cm2 o menor. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIAL 

3.1.1. Ubicación de la zona de estudio:  

 

Figura 8: Ubicación del proyecto 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

 

 

 

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 
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3.1.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por probetas de concreto (36 Unidades experimentales) las 

cuales 12 del cemento Pacasmayo, 12 del cemento Inka y 12 del cemento Mochica tipo MS. 

3.1.3. Cemento 

Las probetas de concreto (muestras) fueron elaboradas con cementos portland de las 

marcas Pacasmayo, Inka y Mochica Tipo Ms. 

3.1.4. Agua de mezclado. 

Se trabajó las muestras con agua potable. 

3.2. MÉTODOS 

El método de investigación es cuantitativo y cualitativo, puesto que el medio de prueba de 

las hipótesis se basa en mediciones numéricas y en realizar el análisis estadístico, para de 

esa forma poder obtener los resultados esperados y posteriormente ser procesada en gabinete 

obteniendo las diferencias en la resistencia a la compresión utilizando diferentes marcas de 

cemento como variable de cambio para la elaboración del concreto. 

3.2.1. Diseño pre experimental 

 

    B 

 

 

        B 

 

 

A y B Son muestras; una con estímulo y otra sin estimulo. 

 

 

 

 

A A´ 

B B´ 
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EXPERIMENTO COMPARACIÓN DE MEDIAS 

ARREGLO COMBINATORIO CON DISTRIBUCIÓN EN BLOQUES AL AZAR 

El modelo estadístico para este diseño es: 

Yijk = µ + τi + βj + (τβ) ij + uijk 

 

Tabla 6: Factores que intervienen en el experimento 

i FACTOR A: MARCA DE CEMENTO 

1 a1 Pacasmayo 

2 a2 Mochica 

3 a3 Inka 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

Factor A = Marca de Cemento 

Factor B = Edad de resistencia del concreto 

BLOQUE = REPETICIONES (I, II, II) 

 

Tabla 7: Modelo del Diseño del Experimento 

Tratamiento 

numero 

Marcas 

de  

Cemento 

Edad de  

Resistencia 

del  

concreto 

Bloques 
Suma de  

tratamientos  

Xij I II III 

1 a1 

b1 X111 X112 X113   

b2 X121 X122 X123   

b3 X131 X132 X133   

b4 X141 X142 X143   

2 a2 

b1 X211 X212 X213   

b2 X221 X222 X223   

b3 X231 X232 X233   

b4 X241 X242 X243   

3 a3 

b1 X311 X312 X313   

b2 X321 X322 X323   

b3 X331 X332 X333   

b4 X341 X342 X343   

 Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 
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Tabla 8: Factores considerados en el experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

abn = número de unidades experimentales = 3*4*3= 36 

 

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: 

 

𝑭𝑨 =
(𝑺𝑪𝑨)/(𝒂−𝟏)

(𝑺𝑪𝑹)/(𝒂𝒃(𝒓−𝟏))
=

𝑪𝑴𝑨

𝑪𝑴𝑹
       ;  𝑯𝟎 𝑨𝑭(𝒂−𝟏),𝒂𝒃(𝒓−𝟏)

 

 

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: 

I 
Marca de 

cemento 

1 a1 Pacasmayo 

2 a2 Inka 

3 a3 Mochica 

J 

FACTOR B: EDAD 

DE  

RESISTENCIA 

1 b1 7 días 

2 b2 14 días 

3 b3 21 días 

4 b4 28 días 

Bloques  

(repeticiones) 
k 

I 1 

II 2 

III 3 
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𝑭𝑩 =
(𝑺𝑪𝑩)/(𝒂−𝟏)

(𝑺𝑪𝑹)/(𝒂𝒃(𝒓−𝟏))
=

𝑪𝑴𝑩

𝑪𝑴𝑹
 ; ;  𝑯𝟎 𝑩𝑭(𝒂−𝟏),𝒂𝒃(𝒓−𝟏)

 

 

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

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: 

 

𝑭𝑩 =
(𝑺𝑪(𝑨𝑩)/(𝒂−𝟏)

(𝑺𝑪𝑹)/(𝒂𝒃(𝒓−𝟏))
=

𝑪𝑴(𝑨𝑩)

𝑪𝑴𝑹
 ;  𝑯𝟎 (𝑨𝑩)𝑭(𝒂−𝟏),𝒂𝒃(𝒓−𝟏)

 

 

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

 

Tabla 9: Análisis de varianza para el modelo Bifactorial con repeticiones 

Factor de 

variación 

Grados de 

Libertad 

(G.L) 

Suma de 

Cuadrados 

(S.C) 

Cuadrados 

Medios 

(C.M) 

F calculado F(0.05) F(0.01) 

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       
Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

A partir de la ecuación básica del ANOVA se pueden construir los cuadrados medios 

definidos como: 
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 Cuadrado medio total: CMT = (SCT)/(n-1) 

 Cuadrado medio de A: CMA= (SCA)/(a-1) 

 Cuadrado medio B: CMB = (SCB)/(b-1) 

 Cuadrado medio de la interacción A x B: CM(AB)=(SCR(AB)/((a-1)(b-1) 

 Cuadrado medio residual: CMR = (SCR)/(ab(r-1)) 

3.3. TÉCNICAS 

3.3.1. Técnicas de recolección y análisis de datos. 

 Obtención de información directa 

Esta investigación se realizó con la observación directa como técnica, con la obtención de 

recopilación de datos se determinó la procedencia de los agregados cuya ubicación está en 

el Milagro. 

 Obtención de información indirecta. 

Con ayuda de esta técnica se recopilo información indirectamente, determinando datos 

realizados en el laboratorio, para lo cual se usó manuales, libros y diversas fuentes que 

ayuden a la interpretación y análisis de los resultados obtenidos. 

 Instrumentos. 

Los instrumentos utilizados para el desarrollo del presente estudio fueron: 

- Formatos, guías o manuales  

Se utilizaron diversos manuales que sirvieron de ayuda para los procedimientos y 

resultados de los laboratorios que se llevaron a cabo. 

- Equipos calibrados 

Todos los controles durante la elaboración de concreto y durante la prueba de 

compresión fueron realizados con equipos calibrados y normalizados según 

estándares internacionales. 

3.4. PROCEDIMIENTOS 

3.4.1. Trabajos de campo 

Las muestras de agregado fino y agregado grueso fueron obtenidas de la cantera “El 

Milagro”. 
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3.4.2. Trabajos de gabinete. 

Se determinó estadísticamente las diferencias significativas de curado de los tratamientos 

aplicados. 

3.4.3. Trabajos de laboratorio 

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. 

3.4.3.1. Determinación de la caracterización de los agregados. 

 Peso Específico del agregado grueso 

Materiales 

 Agregado grueso (Piedra chancada) 

 Agua 

 Balanza de precisión (0.01) 

 Horno 

 Piseta 

 Probeta 

 Recipiente Metálico. 

 

Procedimiento 

 Se puso a remojar aproximadamente 5 kg de agregado grueso en un balde con agua por 

24 horas. 

 Se secó con ayuda de una franela o secadora de cabello de aire caliente hasta llegar a una 

humedad superficialmente seca. 

 Se pesó una muestra representativa del agregado. 

 Se llenó la probeta con un volumen conocido de agua 

 Se agregó la muestra representativa el volumen desplazado del agregado. 

 Se colocó el agregado al horno a 105°C por 24 horas. 

 

 Peso Específico del agregado fino. 

Materiales 

 Muestra de agregado fino 
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 Fiola de 250 ml de capacidad 

 Balanza 

 Agua Destilada y agua potable 

 Embudo 

 Pizeta 

 Termómetro 

Procedimiento. 

 Se lavó la Fiola con alcohol para desinfectar de cualquier agente que pueda alterar los 

resultados. 

 Se pesó 120 gr de muestra de suelo seco al aire. 

 Se pesó la Fiola vacía 

 Se añadió agua destilada hasta la superficie y pesamos  

 Se vació un poco de agua y añadimos la muestra seca al aire. 

 Se empezó con agua destilada hasta llegar a la superficie de la Fiola y medimos la 

temperatura  

 Se pesó la fiola con su contenido de arena y agua destilada. 

 Se colocó la fiola y su contenido sobre una cocina eléctrica y hacemos hervir a 100°C. y 

dejamos enfriar hasta llegar a la temperatura inicial. 

 Luego se vacío el contenido de la fiola en una tara y para extraerlo por completo nos 

ayudamos lavando la fiola con una piseta y vertiendo todo en la tara. 

 Posteriormente se colocó la tara en el horno u lo dejamos durante 24 horas a 105°C 

grados. 

 Finalizamos, pasando las 24 horas se sacó la tara del horno y pesamos, restando el peso 

de la tara se obtubo el peso neto de la muestra de agregado seco al horno. 

 

 Peso Volumétrico del suelo seco compactado. (PVSC), en el agregado fino. 

Materiales 

 Varilla de Acero de 5/8” (16mm) 

 Molde o Cilindro  

 Agregado fino (Arena) 

 Pala de mano 

 Regla metálica con arista cortante. 
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 Vernier 

 Balanza 

Procedimiento 

 Se pesó el cilindro vacío 

 Se pesó el extensor 

 Con ayuda del Vernier se midió el Diámetro del cilindro y la longitud. 

 Empleando el cucharon se tomó el material y se dejó caer dentro del recipiente desde una 

altura de 5cm, llenando el recipiente hasta el extensor en 3 capas, dándole 25 golpes con 

la varilla en cada capa, retiramos el extensor y, después procedemos a enrasa utilizando 

la regla. 

 Se pesó el recipiente conteniendo el material y anotamos los datos. 

 

 Peso Volumétrico del suelo seco compactado (PVSC) en el agregado grueso. 

Materiales 

 Varilla de Acero de 5/8” (16mm) 

 Molde o Cilindro  

 Agregado grueso (piedra Chancada) 

 Pala de mano 

 Regla metálica con arista cortante. 

 Vernier 

 Balanza 

Procedimiento 

 Se pesó el cilindro vacío 

 Se pesó el extensor 

 Con ayuda del Vernier se midió el Diámetro del cilindro y la longitud. 

 Empleando el cucharon se tomó el material y se dejó caer dentro del recipiente desde una 

altura de 5cm, llenando el recipiente hasta el extensor en 3 capas, dándole 25 golpes con 

la varilla en cada capa, retiramos el extensor y, después procedemos a enrasa utilizando 

la regla. 

 Se pesó el recipiente conteniendo el material y anotamos los datos. 

 

 Peso Volumétrico del suelo seco Suelto. (PVSC), en el agregado Grueso y Fino 
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Materiales 

 Varilla de Acero de 5/8” (16mm) 

 Molde o Cilindro  

 Agregado grueso (Piedra chancada) y agregado fino 

 Pala de mano 

 Regla metálica con arista cortante. 

 Vernier 

 Balanza 

Procedimiento 

 Se pesó el cilindro vacío 

 Se pesó el extensor 

 Con ayuda del Vernier se midió el Diámetro del cilindro y la longitud. 

 Empleando el cucharon se tomó el material y se dejo caer dentro del recipiente desde una 

altura de 5cm hasta llegar al extensor  

 Luego se retiró el extensor y después se procedió a enrasa utilizando la regla. 

 Se pesó el recipiente conteniendo el material y anotamos los datos. 

 Porcentaje de Absorción del agregado Grueso. 

Materiales. 

 Agregado grueso 

 Agua 

 Balanza de precisión (0.001). 

 Horno 

 Piseta. 

 Recipiente Metálico. 

Procedimiento 

 Se puso a remojar un aproximadamente 5 kg de agregado grueso en un balde con agua 

por 24 horas. 

 Se secó con ayuda de una franela o secadora de cabello de aire caliente hasta llegar a una 

humedad superficialmente seca. 

 Se pesó la muestra en el recipiente metálico, habiendo ya pesado el recipiente. 

 Se colocó la muestra el horno a 105°C por 24 horas. 
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 Al día siguiente, se pesó la muestra y sacamos el porcentaje de absorción. 

 

 Porcentaje de Absorción del agregado Fino. 

Materiales. 

 Agregado fino Seco al aire 

 Agua 

 Balanza  

 Horno 

 Molde cónico 

 Pisón metálico 

 Recipiente metálico o tara 

Procedimiento. 

 Se puso a remojar un aproximadamente 5 kg de agregado grueso en un balde con agua 

por 24 horas. 

 Se secó con ayuda de una franela o secadora de cabello de aire caliente hasta llegar a una 

humedad media. 

 Con ayuda del molde cónico se agregó la arena fina en tres capas. 

 La primera capa se le dio 15 golpes (ligeros) 

 La segunda capa se le dio 10 golpes (ligeros) 

 La tercera es para enrazar, pasando el pisón metálico al ras de la abertura del cono. 

 Luego se retiró el cono, si observamos que la corona se desmorona naturalmente, se 

trabaja con la muestra de lo contrario se seca más hasta encontrar la humedad que ayude 

a que la corona del cono desmorone. 

 Se pesó la muestra en el recipiente metálico, habiendo ya secado la tara del mismo y 

anotamos los datos. 

 Se pesó la muestra al horno por 24 horas a 105°C- 

 Al día siguiente, se pesó la muestra y determinamos el porcentaje de absorción. 

 Módulo de Finura  

 

Materiales  

 Agregado Fino. 

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



  

36 

 

 Balanza electrónica de precisión de 0.1 

 Tamices N°: 3/8, 4, 8, 16, 40, 50, 100 

Procedimiento. 

 Se colocó la muestra en una bandeja y procedemos a mezclarla 

 Luego se aplicó el método del cuarteto, cogiendo dos partes diagonales para el análisis 

desechamos las dos partes restantes. 

 Para el análisis se pesó 1200 kg de la muestra. 

 Se utilizó los tamices ordenadamente de esta manera: N°3/8, N°4, N°8, N°16, N°40,  

N°50 y N°100. 

 Se colocó los tamices a la maquina por un periodo de 15 minutos. 

 Se pesó cada malla con el material retenido, luego clasificamos en una tabla los pesos 

retenidos y los números de malla correspondiente. 

 Se realizó el análisis granulométrico del agregado, luego procedemos al cálculo del 

módulo de finura. 

3.4.3.2. Diseño de mezcla: 

 

Se elaboró el diseño de mezcla para 210 kg/cm2 según el método ACI 211 para ello se 

trabajó con un asentamiento máximo de 3 a 4 pulg., con agregado grueso de ½ pulg, con 

cementos de las marcas Pacasmayo, Mochica e Inka tipo MS. Con pesos específicos 3.17 

para Pacasmayo y 3.05 para Inka. 

Para realizar el diseño de mezcla se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:  

 Resistencia de Diseño Peso específico cemento Portland  

  Peso específico agregado grueso  

 Peso específico agregado fino  

  Asentamiento de Diseño, Relación Agua/Cemento  

 Contenido de Aire Atrapado  

 Cantidad de Agua por m3 de Concreto 

3.4.3.3. Prueba de consistencia (cono de ABRAMS) 

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 previamente 

humedecida con agua, dándole 25 golpes con la varilla de metal de ½ pulg por cada capa, 
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luego retiramos el cono verticalmente y se determinó la diferencia de altura, lo cual consistió 

el asentamiento. 

Se realizó 2 pruebas de Slump para cada marca de Cemento. 

 

3.4.3.4. Elaboración de Probetas  

Los cilindros de concreto fueron realizados de acuerdo a la NTP 339.033 en donde se indica 

el procedimiento a seguir para la elaboración de los cilindros que posteriormente fueron 

utilizados para los ensayos de compresión. 

 Colocar los moldes en una superficie nivelada, libre de vibraciones, tránsito vehicular o 

peatonal, y evitando exposición directa al sol. 

 Los moldes deben estar previamente limpios, lijadas y barnizadas con el lubricante por el 

interior. 

 Humedecer tosas las herramientas. 

 Para evitar la segregación se utiliza un cucharon pequeño ½ L, y distribuir uniformemente 

alrededor del perímetro del molde. 

 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. 

 Dejar reposar por 24 horas para alcanzar el estado sólido del concreto 

 

3.4.3.5. Desmolde y curado de concreto. 

 Las probetas que evalúen la calidad del concreto se desmoldan antes de las 48 horas 

después de haber sido moldeadas. 

 Máximo en 30 minutos después de desmoldar, colocar las probetas en una solución de 

agua de cal 3 g/L. 

 El propósito del curado húmedo es para maximizar la hidratación del cemento. 

3.4.3.6. Resistencia a la comprensión del concreto 

 La resistencia a la compresión del concreto se determinó a los 7, 14,21 y 28 días de edad 

de todos los especímenes ensayados de acuerdo al diseño del experimento. 

 Utilizando la maquina roturadora (ELE internacional) se obtendrán los datos de la 

resistencia de los especímenes en sus distintas edades. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS 

Tabla 10: Caracterización de los agregados finos y gruesos 

CARACTERISTICAS DE 

 LOS AGREGADOS 
UNIDADES AGREGADO FINO 

AGREGADO 

 GRUESO 

Peso específico adim 2.72 2.46 

P.U.  Seco Compactado kg/cm3 1467.1 1622.89 

P.U. Seco Suelto kg/cm3 1729.81 1932.05 

Contenido de humedad % 0.51 0.32 

Porcentaje de Absorción % 1.39 0.96 

Módulo de Fineza adim 2.59  

 Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

En la Tabla 10 se observa  los resultados de la caracterización de los agregados fino y grueso 

cuya procedencia fue de la cantera el Milagro-Trujillo, en donde el peso específico del 

agregado fino y grueso es 2.72 y 2.46  respectivamente; peso unitario seco compactado 

1467.2  kg/cm3 y 1622.89 kg/cm3 respectivamente; peso unitario seco suelto de 1729.82 

kg/cm3 y 1932.05 kg/cm3; contenido de humedad de 0.52% y 0.32%; porcentaje de 

absorción de 1.39% y 0.96%; módulo de fineza de 2.59. Dichos resultados fueron favorables 

para el diseño de mezclas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Curva granulométrica del agregado fino 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 
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En la gráfica 1 de curva de granulometría indica la relación de los agregados entre el 

porcentaje que pasa, límite superior y límite inferior. Los agregados utilizados se encuentran 

dentro de los límites. 

4.2. DETERMINACIÓN DEL DISEÑO DE MEZCLAS PARA F’C = 210 KG /M3 

PARA CADA MARCA DE CEMENTO 

 

Tabla 11: Proporción de materiales por m3 del diseño de mezcla para 210 kg/cm2 de cemento 

Pacasmayo, Inka y Mochica. 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

De la Tabla 11: Podemos observar las proporciones de los materiales para el diseño de 

mezclas de cada una de las marcas de cemento (Pacasmayo, Inka y Mochica) para una F’c 

= 210 kg/cm2. 

 

Tabla 12: Proporción de Materiales por kg para una probeta de 10x20 de los cementos 

Pacasmayo, Inka y Mochica  

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

La tabla 12 nos indica las proporciones de los materiales para una probeta de 10 cm de 

diámetro con una altura de 20 cm siendo más factible para nuestro diseño de 36 muestras. 

 

 

 

MATERIALES 

CEMENTO 

PACASMAYO 

CEMENTO 

INKA 

CEMENTO 

MOCHICA 

PROPORCIONES 

Peso Volumen Peso Volumen Peso Volumen 

Cemento 1 1 1 1 1 1 

Agregado Fino 1.83 1.59 1.8 1.57 1.83 1.59 

Agregado Grueso 2.4 1.86 2.4 1.86 2.4 1.86 

Agua 0.58 25.07 0.59 25.06 0.58 25.07 

 

MATERIALES 

 

UNIDAD 

 

PACASMAYO 

 

INKA 

 

MOCHICA 

Cemento Kg 0.85 0.85 0.85 

Agregado Fino Kg 1.56 1.53 1.56 

Agregado Grueso Kg 2.04 2.04 2.04 

Agua Kg 0.47 0.47 0.47 
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4.3. DETERMINACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO (PRUEBA 

DE SLUMP). 

 

Tabla 13: Determinación de la consistencia del concreto (Prueba de SLUMP) 

 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

 En la tabla 13 observamos diversos asentamientos que se ha tenido en las diferentes 

repeticiones teniendo como promedio para el cemento Pacasmayo de 3.01”, Mochica de 3.3” 

y 3.1” para el cemento Inka estando dentro del rango de un asentamiento de 3 a 4. 

 

4.4. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL 

CONCRETO A LOS 7, 14, 21 Y 28 DÍAS. 

Tabla 14: Resistencia de compresión del concreto para 7,14,21 y 28 días 

Marcas de 

Cemento 

Edad de 

Resistencia 

(Días) 

Repeticiones 

Xij 

Carga 

máxima 

(Pmáx) 

(Kg) 

Promedio 
I II III 

Pacasmayo 

7 156.00 166.00 168.00 490.00 

241.00 

163.33 

14 195.00 226.00 177.00 598.00 199.33 

21 224.00 216.00 206.00 646.00 215.33 

28 233.00 220.00 241.00 694.00 231.33 

  Xi.k 808.00 828.00 792.00       

Mochica 

7 162.00 155.00 178.00 495.00 

272.00 

165.00 

14 238.00 184.00 170.00 592.00 197.33 

21 262.00 270.00 268.00 800.00 266.67 

28 234.00 272.00 271.00 777.00 259.00 

  Xi.k 896.00 881.00 887.00       

Inka 

7 147.00 168.00 144.00 459.00 

270.00 

153.00 

14 167.00 266.00 228.00 661.00 220.33 

21 232.00 159.00 177.00 568.00 189.33 

28 256.00 189.00 270.00 715.00 238.33 

  Xi.k 802.00 782.00 819.00       
Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

MARCAS DE  

CEMENTO 
PRUEBAS SLUMP (PULG) PROMEDIO 

PACASMAYO 
1 3.01 

3.01 
2 3.0 

MOCHICA 
1 3.0 

3.3 
2 3.5 

INKA 
1 3.2 

3.1 
2 3.0 
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En la tabla 14, se puede observar que la carga máxima lo obtuvimos en el cemento Mochica 

con 272 kg/cm2, 270 kg/cm2 para el cemento Inka y 241 kg/cm2 para el cemento 

Pacasmayo. 

4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL EXPERIMENTO 

4.5.1. Factores que intervienen en el diseño del experimento. 

Tabla 15: Factores considerados para los ensayos 

a = Tipo de Marca de cemento 3 

b = Edad de resistencia 4 

n = Número de repeticiones 3 

Axb 12 

Bxn 12 

Axn 9 

Axbxn 36 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

Leyenda:  a = Tipo de marca de Cemento  

  b = Edad de resistencia (7, 14, 21 y 28 días) 

  n = Número de repeticiones (I, II y III) 

 

4.5.2. Análisis de Varianza. 

Tabla 16: Análisis de varianza del Experimento 

Factor de 

variación 

Grados 

de 

Libertad 

(G.L) 

Suma de 

Cuadrados 

(S.C) 

Cuadrados 

Medios 

(C.M) 

Fcalculado Ft(0.05) F(0.01) 

Bloques 

(repeticiones) 3 9.39  
 

  

Cantera (A) 2 3456.72 1728.36  5.14 10.92 

Error (A) 6 372.06 62.01 27.87   

Edad de 

resistencia (B) 3 33596.97 11198.99  3.86 6.99 

Error B 9 4779.94 531.10 21.09   

Interacción 6 8303.94 1383.99  2.66 4.01 

Error C 18 12338.61 685.48 2.02   

Total 47 62857.64     

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

 

 

 𝐶. 𝑉. = (√𝑆𝑒2) /Ẍ x 100 

 𝐶. 𝑉. = (√685. 48) /208.19 x 100= 12.58% 
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La tabla 16, nos indica el análisis de varianza hay interacción resistencia del concreto 

respecto a la marca de cemento. 

Al comparar el valor de Fcalculado con el valor de F tabulada para 5% 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. 

Ho = Fc < Ft Se rechaza la hipótesis nula          Los tratamientos son iguales 

Ha = Fc > Ft Se acepta la hipótesis alternativa   Los tratamientos son diferentes 

4.5.2.1. Resistencia a la compresión del concreto promedio con la condición de los 

tipos de cemento para los días de curado. 

Tabla 17: Promedio de la resistencia del concreto según edad  y tipo de cemento 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO kg/cm2 

Marca de Cemento 
Edad del concreto 

7 14 21 28 Ẍ 

Pacasmayo 163.33 199.33 215.33 231.33 202.33 

Mochica 165.00 197.33 266.67 259.00 222.00 

Inka 153.00 220.33 189.33 238.33 200.25 

            

Ẍ 160.44 205.67 223.78 242.89 208.19 

Porcentaje relativo 100.00 128.19 139.47 151.39   
Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

En la tabla 17 se aprecia los diferentes promedios de las resistencias del concreto según edad 

y marca de cemento, e incluyendo el promedio general que es de 208.19 de todos los 

resultados promedios obtenidos. Además, observamos que el mejor promedio alcanzado es 

con el cemento Mochica (222 kg/cm2). 

Gráfico 2: Promedios de la resistencia del concreto con marcas de Cemento 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 
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En la Gráfica 2 de barras se observa la resistencia promedio de la resistencia a la compresión 

del concreto de cada marca de cemento (Pacasmayo, Mochica e Inka a las edades 7, 14, 21 

y 28 días, siendo el cemento Mochica el que tiene mejor resistencia a los 21 días y 28 días 

(266.67 kg/cm2 y 259.00 kg/cm2) respectivamente en comparación con el cemento 

Pacasmayo e Inka. 

Gráfico 3: Resistencias promedio con relación a las edades del concreto 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

4.5.3. Comparación de promedios. 

 

4.5.3.1. Comparaciones entre niveles de A (Marca de Cemento) 

 

 

 

  

 

Tabla 18: Cálculo de límite de significancia para la edad de resistencia del concreto 

Promedios 2 3 4 

t0.05 (18) 2.97 3.12 3.27 

SẌi 2.27 2.27 2.27 

L.S. 6.75 7.09 7.43 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

 Error estándar=SẌi=√
62.01

12
=   2.27  

  

 L.S=t𝛼 (𝐺. 𝐿. 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐴)𝑥 √
𝑆2𝐴

𝑏𝑥𝑛
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En la tabla 18, podemos observar que en los tratamientos de tres marcas de Cemento 

(Pacasmayo, Inka y Mochica), la desviación estándar es igual y el límite de significancia es 

diferente en ambos niveles. 

Tabla 19: Comparación de resistencia del concreto según marca de cemento 

Edad de Resistencia del concreto Pacasmayo Inka Mochica 

Ẍ (Kg/cm2) 202.33 200.25 222.00 

Porcentaje relativo (%) 101.04 90.20 100.00 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

Diferencia C. Pacasmayo%- C.Inka % 2.08 < 6.75 

Diferencia C.Mochica  - C. 

Pacasmayo% 
19.67 > 6.75 

Diferencia C. Mochica- C.Inka 21.75 > 6.75 

 

En la Tabla 19 se observa que los especímenes del ensayo de las marcas de cemento 

(Pacasmayo, Inka y Mochica) son diferentes al nivel de 5% de probabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Comparación de la resistencia a la compresión según marca de Cemento 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

En el grafico 4 observamos que el cemento marca Mochica se consiguió mejor promedio de 

resistencia de compresión al concreto (222.00 kg/cm2) 

4.5.3.2. Comparaciones entre niveles de B (Edad del concreto) 
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Tabla 20: Cálculo de límite de significancia para edad del concreto 

Promedios 2 3 4 

t0.05 (9) 3.46 3.39 3.41 

SẌi 19.96 19.96 19.96 

L.S. 69.06 67.66 68.06 
Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

En la tabla 20, podemos observar que en los tratamientos de tres marcas de Cemento 

(Pacasmayo, Inka y Mochica) la desviación estándar es igual y el límite de significancia es 

diferente en ambos niveles. 

Tabla 21: Interpretación de la comparación de promedios de la resistencia del concreto de 

acuerdo a las edades el concreto 

Comparación de medias  L.S. Interpretación 

21-28 19.12 > 19.96 Las medias son 

estadísticamente diferentes 

al 5% de significancia 
21-14 37.22 > 19.96 

21-7 82.44 > 19.96 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

La mayor resistencia a la compresión se consiguió utilizando el cemento Mochica a los 28 

días respecto a al cemento Pacasmayo e Inka. 

Tabla 22: Resistencia a la compresión del concreto a los 7 días según marca de Cemento 

Edad del concreto (7 días) 
Marcas de Cemento 

Inka Pacasmayo Mochica 

Ẍ (kg/cm2)  165.00 153.00 163.33 

Porcentaje relativo 101.02 93.67 100.00 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Resistencia a la compresión del concreto a los 7 días según marca de Cemento 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 
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En la Tabla 22 y Gráfico 5, se aprecia la resistencia a la compresión del concreto a los 7 días 

según la marca de Cemento, en el cual nos dio mayor resistencia promedio en el Cemento 

Inka con 165 kg/cm2. 

Tabla 23: Resistencia a la compresión del concreto a los 14 días según la marca de Cemento 

Edad del concreto (14 

días) 

Marcas de Cemento 

Inka Pacasmayo Mochica 

Ẍ(kg/cm2) 220.33 197.33 199.33 

Porcentaje relativo 110.54 99.00 100.00 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Resistencia a la compresión del concreto a los 14 días según la marca de Cemento 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

En la Tabla 23 y Gráfico 6, se aprecia la Resistencia a la Compresión a los 14 días según la 

marca de Cemento, el cual nos dio mayor resistencia promedio en el cemento Inka 220.33 

Tabla 24: Resistencia a la compresión del concreto a los 21 días según la marca de Cemento 

Edad del concreto (21 dias) 
Marcas de cemento 

Inka Pacasmayo Mochica 

Ẍ(kg/cm2) 189.33 215.33 266.67 

Porcentaje relativo 71.00 80.75 100.00 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

En la Tabla 24 y Gráfico 5, se observa la Resistencia a Compresión del concreto a los 21 

días según la marca de Cemento, el cual nos dio mayor resistencia promedio en el cemento 

Mochica a los 21 días (266.67 kg/cm2). 
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Gráfico 7: Resistencia a la compresión del concreto a los 21 días según marca de cemento 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

Tabla 25: Resistencia de compresión del concreto a los 28 días según la marca de Cemento 

Edad del concreto (28 dias) 
Marca de cemento 

Inka Pacasmayo Mochica 

Ẍ (kg/cm2) 238.33 231.33 259.00 

Porcentaje relativo 92.02 89.32 100.00 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

Gráfico 8: Resistencia de compresión del concreto a los 28 días según la marca de Cemento 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS. 

 

La NTP 339.185 Y ASTM C 566, para el porcentaje de humedad indica que debe ser menor 

que el porcentaje de absorción cuyos resultados obtenidos en los especímenes cumplen la 

norma. 

Según la NTP 400.012,  indica que para el tamiz N° 4 el % que pasa debe estar en el rango 

de 95 -100, tamiz N° 8 de 80-100, tamiz N° 16 de 50-85 la cual dichos resultados cumplen 

con la norma; en el módulo de finura 2.59, en consecuencia cumple con la NTP 400.011; 

Peso específico del agregado Grueso con 2.46 y del agregado fino con 2.72 se elaboraron 

siguiendo los pasos según la NTP 400.022. 

La NTP 400.017, para el peso unitario suelto y compactado nos indica los pasos a seguir 

para obtener buenos resultados en consecuente para optar dichos resultados se procedió de 

acuerdo a la norma obteniendo como; Peso Unitario seco compactado se obtuvo 1622.89 

kg/cm3 para el agregado Grueso y para el Agregado Fino 1467.1 kg/cm3; Peso Unitario seco 

suelto en el Agregado Grueso 1932.05 kg/cm3 y Agregado Fino. 1729.81 kg/cm3. 

5.1.1. ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE MEZCLAS Y PROBETAS DE 

CONCRETO DE 10X 20 CM PARA UNA F’C=210 

Según la  NTP 339.033, elaboración de probetas y curado nos indica parámetros que se debe 

cumplir para no alterar los resultados del diseño, en consecuencia la elaboración y curado de 

probetas se elaboró de acuerdo a la  NTP en donde se consideró una resistencia de 294 

kg/cm2, con un asentamiento de 3 a 4 pulgadas con una relación agua/cemento de 0.5584, 

cantidad de agua de 216 litros con una cantidad de agregado grueso de 0.5709 ; se realizaron 

cálculos necesarios y se obtuvo los siguientes datos como se observa en las siguientes tablas; 

Tabla 12 (Proporción de material para una probeta de 10x20 cm del Cemento Pacasmayo y 

Mochica con una cantidad de cemento de 0.85 kg, Ag Fino con  1.56 kg , Ag. Grueso  2.04 

kg y Agua 0.47 litros; y el cemento Inka para una probeta de 10x20 cm con una cantidad de 

cemento de 0.85 kg, Ag Fino con  1.53 kg, Ag. Grueso  2.04 kg y Agua 0.47 litros. 
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5.1.2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONSISTENCIA DEL CONCRETO  

Para el diseño de mezclas se determinó una consistencia o asentamiento de 3 a 4 pulgadas 

según la NTP 330.046 la cual indica que se debe cumplir especificaciones de la normativa 

del asentamiento cuyos resultados cumplen con la normal, para el cemento Pacasmayo 3.01 

pulgadas, Cemento Mochica con 3.3 pulgadas y finalmente el cemento Inka con 3.1 

pulgadas, dichos especímenes están dentro del rango establecido y no habrá alteraciones para 

nuestro diseño. 

5.1.3. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LAS 

EDADES 7, 14, 21 Y 28 DÍAS 

En la tabla 14, se observa que la carga máxima en la resistencia a la compresión se obtuvo 

en el ensayo del cemento Mochica con 272 kg/cm2, en el cemento Inka con 270 Kg/cm2 y 

para el cemento Pacasmayo con 241 kg/cm2 puesto que los especímenes elaborados con 

cemento Pacasmayo, inka y  Mochica superaron su resistencia óptima, por lo tanto los 

resultados se encuentran dentro de la Norma Técnica donde establece que el promedio de 

cualquiera de tres pruebas consecutivas es igual o superior a la resistencia especificada, 210 

kg/cm2, es decir ningún resultado individual de la prueba de resistencia será menor que F’c 

por más de 34.5 kg/cm2  

Los resultados promedios obtenidos a los 28 días, sobrepasan la resistencia especificada, es 

debido a que los cementos son de buena calidad y cumplen con la Norma Técnica. 

5.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL EXPERIMENTO 

 Al comparar el valor de F calculado con el valor de F tabulado para 5% de significancia 

y 1% de significancia, se observa que F calculado es mayor que el F tabulado, lo cual 

indica que hay diferencia significativa en la resistencia del concreto.  

 Se observa que mayor resistencia promedio se logra utilizando el cemento Mochica con 

una resistencia de 222 kg/cm2 a diferencia que se consigue utilizando cemento 

Pacasmayo que se logra con una resistencia de 202.33 kg/cm2 y cemento Inka con una 

resistencia de 200.25 kg/cm2. 
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 En los tratamientos con tipos de marca de cemento de mezclado (Pacasmayo, Inka y 

Mochica) son iguales al nivel de 5% de probabilidad, donde la mayor resistencia de 

logro utilizando cemento Mochica. Se comparó los promedios de la resistencia del 

concreto según sus edades, las medias son estadísticamente iguales al 5% de 

significancia de los 28 a 21 días, 28 a 14 días y de 28 a 7 días, las medias son 

estadísticamente diferentes al 5% de significancia de los 28 a 14 días.  Según la NTP 

339.034 y ASTM C39 (Ensayos de Resistencia a la compresión), el control de calidad 

nos indica, para una resistencia >210 kg/cm2 ningún resultado individual será menor 

que su F´c. por más de 34.5 kg/cm2, lo cual indica que los cementos de las tres marcas 

cumplen con la norma. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Después de haber realizado una serie de ensayos para la caracterización de los agregados 

provenientes de la cantera El Milagro podemos decir que los resultados obtenidos en la 

caracterización de los agregados segun en la tabla 9, son óptimos para nuestro diseño de 

mezclas. 

 

 En las pruebas de consistencia del concreto los resultados que se obtuvieron para las tres 

marcas de cemento Pacasmayo 3.01 pulgadas, Inka 3.1 pulgadas y Mochica 3.3 pulgadas 

están en el rango según la NTP 333.046. 

 

 En la elaboración de probetas se realizaron 36 probetas de concreto de 10 cm x 20 cm de 

acuerdo al diseño de mezcla para una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 a los 28 

días, realizando 3 ensayos,  12 muestras para el cemento Pacasmayo, 12 probetas para el 

cemento Mochica y 12 probetas para el cemento Inka con 3 repeticiones para cada edad 

del concreto de 7, 14, 21 y 28 días y se desencofro a las 24 horas y puestas a curar 

inmediatamente en baldes con agua aplicándole cal 3 gramos por cada litro de agua. 

 

 Se realizó la prueba de Resistencia a la Compresión que nos dio como resultados 

promedio de 163.33 kg/cm2 a los 7 días, 199.33kg/cm2 a los 14 días, 215.33 kg/cm2 a 

los 21 días, 231.33 kg/cm2 a los 28 días para el cemento Pacasmayo; 165 kg/cm2 a los 7 

días, 197.33 kg/cm2 a los 14 días, 266.67 a los 21 días 259 kg/cm2 a los 28 días para el 

cemento Mochica y 153 kg/cm2 a los 7 días, 220.33 kg/cm2 a los 14 días, 189.33 kg/cm2 

a los 21 días, 238.33 a los 28 días para el cemento Inka. 

 

 Se obtuvo las cargas a compresión Máximas, teniendo como resultado máximo a los 28 

días con 241 kg/cm2 para el cemento Pacasmayo, 272 kg/cm2 a los 21 días para el 

cemento Mochica y 270 kg/cm2 a los 28 días para el cemento Inka, los resultados 

obtenidos están dentro de la Norma Técnica. 

 

 Se realizó el análisis estadístico, diseño Bifactorial con arreglo en bloques completamente 

al Azar , de las resistencias de compresión del concreto ensayadas con tres marcas de 

cemento las cuales son Pacasmayo, Inka y Mochica.  
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 Los cementos estudiados tienen resultados favorables que cumplen con los parámetros 

establecidos del diseño que se desea realizar, así poder utilizar lo mejor de cada cemento 

respecto a la situación en la que se encuentra la zona de la obra y el tipo de edificación 

que se desea realizar. 

 

 Se concluye que el Cemento Mochica es de mejor calidad porque tiene una mejor 

resistencia promedio 222 kg/cm2 con respecto a las marcas Pacasmayo (202.33 kg/cm2) 

e Inka (200.25kg/cm2). 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 Según (Cortez & Perillas, 2014) en su investigación estudio comparativo de las 

características físico – Mecánicas de cuatro cementos comerciales portland tipo I nos 

indica que durante el desarrollo de los ensayos de tiempos de fraguado, que la cantidad 

de agua adicionada para alcanzar la consistencia normal, puede influir en los tiempos de 

fraguado final, puesto que entre más agua  en el cemento, los tiempos de fraguado final 

se prolongaran, es por ello que se recomienda que al momento de realizar el diseño de 

mezcla nuestros datos deben estar en los parámetros. 

 

 Las Probetas se deben preparar de acuerdo a la Norma ASTM C31 y deberán ser 

ensayadas de acuerdo a las recomendaciones de la Norma ASTM C39. 

 

 Para el curado de las probetas se recomienda adicionar cal al agua para subirle el PH hasta 

un rango de 13 a 14 para que no le quite cal al concreto (Evita lixiviación) según NTP 

339.033 Y ASTM C31y no perder la resistencia a la compresión del concreto. 
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO 1: CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS.  

 

Anexo 1.1 Peso específico del agregado grueso 

 

AGREGADO PRUEBAS 
W. MUESTRA 

(G) 
Volumen (cm3) Dr(g/cm3) 

GRUESO 

1 250 100 2.50 

2 250 103 2.43 

3 250 102 2.45 

   PROMEDIO 2.46 

 Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

Anexo 1.2: Peso específico del agregado fino 

PRUEBAS UNIDAD Wfiola(Kg) 
Wfiola+ 

Agua 

Wfiola+ 

agua+ 

Muestra 

Wmuestra Wagua 

1 Kg 118.8 366.68 439.56 120 200.76 

2 Kg 118.8 366.9 441.85 120 203.05 

3 Kg 118.8 366.83 440.62 120 201.82 

 

AGREGADO PT 
W. MUESTRA 

(Gr) 

Pt+ 

ms 
Ms 

FINO 

57.14 120 172.3 115.1 

49.4 120 166.5 117.1 

54.47 120 172.6 118.1 

 

Densidad  

Relativa 

(g/cm^3) 

2.725378788 

2.777329855 

2.664936823 

Promedio 2.72 

 Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 
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Anexo 1.3: Peso unitario o volumétrico del suelo seo compactado en el agregado fino 

 

AGREGADO FINO UNIDAD 

PESO UNITARIO SECO 

COMPACTADO (PVSC) 
PROMEDIO 

(PVSC) 

(kg/m^3) 1 2 3 

PESO DE LA 

BASE(PB) 
kg 3.285 3.285 3.285 

1467.06 

PESO DEL 

CILINDRO(PC) 
kg 2.76 2.76 2.76 

DIÁMETRO DEL 

CILINDRO(DC) 
r 15.16 15.16 15.16 

LONG DEL 

CILINDRO(LC) 
m 11.14 11.14 11.14 

PC+PB+PMUESTRA kg 9.06 8.97 8.955 

PVSC kg/m^3 1499.39 1454.63 1447.17 

 Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

Fórmula 

𝑷𝑽𝑺𝑪 =
𝑴

𝑽
=

(𝑷𝑩+𝑷𝑪+𝑷𝑴)−(𝑷𝑪+𝑷𝑩)

(
𝝅𝒙𝑫𝟐

𝟒
𝒙 𝑳𝒄)

 

 

PVSC1 = ((3.015)/(180.504604*11.14))*10^6 = 1499.387347 Kg/m3 

PVSC2= ((2.925)/(180.504604*11.14))*10^6 = 2454.629516 kg/m3 

PVSC3 = ((2.91)/(180.504604*11.14))*10^6 = 1447.169877 kg/m3 

Promedio PVSC = (1499.387347+ 2454.629516+1447.169877)/3 = 1467.06 kg/m3 

 

Anexo 1.4: Peso Unitario o volumétrico del suelo seco compactado en el agregado Grueso. 

AGREGADO 

GRUESO 
UNIDAD 

PESO UNITARIO SECO 

COMPACTADO (PVSS) 
PROMEDIO 

(PVSC) 

(Kg/m^3) 1 2 3 

PESO DE LA 

BASE(PB) 
kg 3.285 3.285 3.285 

1622.89 

PESO DEL 

CILINDRO(PC) 
kg 2.76 2.76 2.76 

DIÁMETRO DEL 

CILINDRO(DC) 
r 15.16 15.16 15.16 

LONG DEL 

CILINDRO(LC) 
m 11.14 11.14 11.14 

PC+PB+PMUESTRA  kg 9.295 9.27 9.36 

PVSC kg/m^3 1616.26 1603.82 1648.58 

 Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 
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Fórmula 

𝑷𝑽𝑺𝑪 =
𝑴

𝑽
=

(𝑷𝑩 + 𝑷𝑪 + 𝑷𝑴) − (𝑷𝑪 + 𝑷𝑩)

(
𝝅𝒙𝑫𝟐

𝟒 𝒙 𝑳𝒄)
 

 

PVSC1 = ((3.25)/(180.504604*11.14))*10^6 = 1616.255018 Kg/m3 

PVSC2= ((3.225)/(180.504604*11.14))*10^6 = 1603.822287 kg/m3 

PVSC3 = ((3.315)/(180.504604*11.14))*10^6 = 1648.580118 kg/m3 

Promedio PVSC = (1616.255018 +1603.822287 +1648.580118)/3 = 1622.89kg/m3 

Anexo 1.5: Peso Unitario o Volumétrico del suelo seco suelto en el agregado fino 

 

AGREGADO FINO UNIDAD 

PESO UNITARIO SECO SUELTO 

(PVSS) 
PROMEDIO 

(PVSC) 

(kg/m^3) 1 2 3 

PESO DE LA BASE(PB) kg 3.285 3.285 3.285 

1729.81 

PESO DEL 

CILINDRO(PC) 
kg 2.76 2.76 2.76 

DIAMETRO DEL 

CILINDRO(DC) 
r 15.16 15.16 15.16 

LONG DEL 

CILINDRO(LC) 
m 11.14 11.14 11.14 

PC+PB+PMUESTRA kg 9.5 9.535 9.535 

PVSS kg/m^3 1718.20 1735.61 1735.61 

 Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

Fórmula 

𝑷𝑽𝑺𝑪 =
𝑴

𝑽
=

(𝑷𝑩 + 𝑷𝑪 + 𝑷𝑴) − (𝑷𝑪 + 𝑷𝑩)

(
𝝅𝒙𝑫𝟐

𝟒 𝒙 𝑳𝒄)
 

 

PVSC1 = ((3.455)/(180.504604*11.14))*10^6 = 1718.203411 Kg/m3 

PVSC2= ((3.49)/(180.504604*11.14))*10^6 = 1735.609234 kg/m3 

PVSC3 = ((3.349)/(180.504604*11.14))*10^6 = 1735.609234 kg/m3 

Promedio PVSC = (1718.203411 +1735.609234 +1735.609234)/3 = 1729.81kg/m3 
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Anexo 1.6: Peso Unitario o Volumétrico del suelo seco suelto en el agregado Grueso 

AGREGADO 

GRUESO 
UNIDAD 

PESO UNITARIO SECO SUELTO (PVSS) PROMEDIO 

(PVSC) 

(kg/m^3) 1 2 3 

PESO DE LA 

BASE(PB) 
kg 3.285 3.285 3.285 

1932.05 

PESO DEL 

CILINDRO(PC) 
kg 2.76 2.76 2.76 

DIAMETRO DEL 

CILINDRO(DC) 
r 15.16 15.16 15.16 

LONG DEL 

CILINDRO(LC) 
m 11.14 11.14 11.14 

PC+PB+PMUESTRA kg 9.915 9.915 9.96 

PVSS kg/m^3 1924.586744 1924.586744 1946.96566 

 Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

Fórmula 

𝑷𝑽𝑺𝑪 =
𝑴

𝑽
=

(𝑷𝑩 + 𝑷𝑪 + 𝑷𝑴) − (𝑷𝑪 + 𝑷𝑩)

(
𝝅𝒙𝑫𝟐

𝟒
𝒙 𝑳𝒄)

 

 

PVSC1 = ((3.25)/ (180.504604*11.14)) *10^6 = 1718.203411 Kg/m3 

PVSC2= ((3.225)/ (180.504604*11.14)) *10^6 = 1735.609234 kg/m3 

PVSC3 = ((3.315) / (180.504604*11.14)) *10^6 = 1735.609234 kg/m3 

Promedio PVSC = (1718.203411 +1735.609234 +1735.609234) /3 = 1729.81kg/m3 

 

Anexo 1.7: Porcentaje de Absorción del Agregado fino 

Agregado 

 Fino 
Pesos(g) 

Densidad  

Relativa  

(gr/cm^3) 

Peso de tara (Pt) 27.63 

1.39 Pt+Pmuestra humeda 147.63 

Pt+Pmuestra seca 145.98 

 Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 
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ECUACIÓN PARA HALLAR EL PORCENTAJE DE ABSORCIÓN 

 

𝑪𝑨 =
(𝑷𝒕 + 𝑷𝒎𝒉) − (𝑷𝒕 + 𝑷𝒎𝒔)

(𝑷𝒕 + 𝑷𝒎𝒔) − (𝑻𝒂𝒓𝒂)
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

𝐶𝐴 =
147.63 − 145.98

145.98 − 27.63
𝑋100 

 

    CA= 1.39 % 

 

Anexo 1.8: Porcentaje de Absorción del Agregado Grueso 

Agregado 

 Fino 

Pesos(g) 

Densidad  

Relativa  

(gr/cm^3) 

1 2 3  

Peso de tara (Pt) 27.69 27.02 27.76 

0.96 
Pt+Pmuestra humeda 249.85 242.7 258.03 

pt+Pmuestra seca 248.63 241.58 253.93 

PROMEDIO 0.55218611 0.52199851 1.81279568 

 Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

ECUACIÓN PARA HALLAR EL PORCENTAJE DE ABSORCIÓN 

 

𝑪𝑨 =
(𝑷𝒕 + 𝑷𝒎𝒉) − (𝑷𝒕 + 𝑷𝒎𝒔)

(𝑷𝒕 + 𝑷𝒎𝒔) − (𝑻𝒂𝒓𝒂)
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝑨𝟏 =
249.85 − 248.63

248.63 − 27.69
𝑋100 

    CA1 = 0.55% 

 

𝑪𝑨𝟐 =
242.7 − 241.58

241.58 − 27.02
𝑋100 

    CA2 = 0.52% 

 

𝑪𝑨𝟑 =
258.03 − 253.93

253.93 − 27.75
𝑋100 
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    CA3 = 1.81% 

PROMEDIO = (0.55+0.52+1.81)/3  

 

CA = 0 96% 

 

Anexo 1.9: Módulo de Finura 

Tamiz 
TAMAÑO 

 (mm) 

Peso 

 Retenido 

%Retenido 

 Parcial 
Acumulado %Pasa 

     100 

3/4 9.52 6.28 0.523 0.523 99.477 

4 4.760 55.99 4.666 5.189 94.811 

8 2.360 169.59 14.132 19.320 80.680 

16 1.180 175.92 14.659 33.979 66.021 

40 0.420 165.41 13.783 47.763 52.237 

50 0.300 165.53 13.793 61.556 38.444 

100 0.150 356.68 29.721 91.277 8.723 

Platillo  104.68 8.723 100.000 0.000 

  1200 100     

 Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 

𝑴𝑭 = (∑ %𝑫𝑬 𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨 𝑨𝑪𝑼𝑴𝑼𝑳𝑨𝑫𝑨)/𝟏𝟎𝟎  

MF= (0.523+5.189+19.320+33.979+47.763+61.556+91.277)/100  

MF = 2.591 
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ANEXO 2: DETERMINACIÓN DEL DISEÑO DE MEZCLAS PARA EL 

CEMENTO PACASMAYO, MOCHICA E INKA 

 Datos a obtenidos. 

Anexo 2.1: Determinación del Diseño de Mezclas 

Fuente: Elaborado por la Br Lucho Mendocilla, Loyda Elizabeth 

 Determinando el asentamiento (SLUMP) 

CONSISTENCIA  ASENTAMIENTO 

SECA 0" a 2" 

PLASTICA 3" a 4" 

FLUIDA ≥ 5" 

 

 Determinación de la resistencia promedio requerida 

f'c Especifíco f'cr (kg/cm2) 

< 210 f'c + 70 

210-350 f'c+ 84 

>350 f'c + 98 

 

o F’cr = 210 + 70  

F’cr = 294 kg/ cm2 

 

 Determinando la relación agua cemento ( a/c) 

Para determinar la relación agua cemento se usa la interpolación y obtenemos como 

resultado. 

Relación agua y cemento (a/c) = 0.5584 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE 

 LOS AGREGADOS 
UNIDADES 

AGREGADO 

FINO 

AGREGADO 

 GRUESO 

Peso especifico adim 2.72 2.46 

P.U.  Seco Compactado kg/cm3 1467.1 1622.89 

P.U. Seco Suelto kg/cm3 1729.81 1932.05 

Contenido de humedad % 0.51 0.32 

Porcentaje de Absorcion % 1.39 0.96 

Módulo de Fineza adim 2.59  

Peso específico del Cemento 

Pacasmayo y Mochica. 
adim 3.17 

Peso específico del cemento Inka adim 3.05 
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Agua 

de 

mezclado = 216 lit/m3  

Contenido de aire   = 0 % 

Tamaño máximo = 0.5 pulg o  ½”. 

 Determinando el requerimiento aproximado de agua de mezcla  

ASENTAMIENTO 

O SLUMP 

Tamaño nominal del agregado grueso 

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 3" 6" 

CONCRETO SIN AIRE INCORPORADO 

1" a  2" 205 200 185 180 160 155 145 125 

3" a 4" 225 216 200 195 175 170 160 140 

6" a 7" 240 230 210 205 185 180 170 
--------

---- 

 

 Cálculo de contenido de cemento. 

 

Contenido de cemento (kg/m3) =  

 

 

Contenido de Cemento (Kg/m3) =  216/0.5584 

Contenido de Cemento (kg/m3) = 386.82 kg/m3 

 Determinación del porcentaje de aire en el volumen. 

Verificamos la tabla incluyendo que sea sin aire incorporado. 

 

 

 

 

 

 

 

RESISTENCIA A LA 

COMPRESION A  

LOS 28 DIAS (f’c) 

(kg/cm2) 

RELACION AGUA-CEMENTO 

SIN AIRE INCORPORADO 
CON AIRE  

INCORPORADO 

450 0.38 ----- 

400 0.43 ------ 

350 0.48 0.4 

300 0.55 0.46 

250 0.62 0.43 

200 0.7 0.61 

150 0.8 0.71 

Tamaño del 

Agregado 

Grueso 

Aire atrapado 

2.4 2.6 2.8 3 

3/8" 0.5 0.48 0.46 0.44 

1/2" 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4 " 0.66 0.64 0.62 0.6 

1" 0.71 0.69 0.67 0.65 

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 0.77 0.75 

6" 0.87 0.85 0.83 0.81 

AGUA DE MEZCLADO(KG/M3)

RELACIÓN a/c( para f' cp)
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 Cálculo de la cantidad de agregado para Cemento PACASMAYO Y MOCHICA 

 

 Determinando el volumen absoluto. 

 

𝐀𝐠𝐮𝐚 =
216

1000
= 𝟎. 𝟐𝟏𝟔 

 

     𝐂𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 =  
𝟑𝟖𝟔. 𝟖𝟐

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟑. 𝟏𝟕
= 𝟎. 𝟏𝟐  

𝐀𝐢𝐫𝐞 =  
2.5

1000
= 𝟎. 𝟎𝟐𝟓 

       

      ∑ = 0.361 

Concluimos que el porcentaje de agregado es: 

    1 – 0.361 = 0.639 

Para hallar el porcentaje de agregado interpolamos y obtenemos como resultado. 

Interpolando = 0.5709 

 

 

 

 

 

 

 Volumen de agregado grueso seco y compactado = 0.5709 m3 

 Peso seco del agregado grueso = 0.5709 x 1622.89 = 926.5079 

 Volumen absoluto de A. grueso = 926.5079/ (2.46x1000) = 0.377 

 Volumen absoluto de A. Fino = 0.639 – 0.3766 = 0.26 

Peso de los agregados: 

Agregado Fino = 2.72 x 0.26 x 1000 = 707.2 kg 

Agregado Grueso = 2.46 x 0.377 x 1000  = 927.42 kg 

Tamaño del 

Agregado 

Grueso 

Aire atrapado 

2.4 2.6 2.8 3 

3/8" 0.5 0.48 0.46 0.44 

1/2" 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4 " 0.66 0.64 0.62 0.6 

1" 0.71 0.69 0.67 0.65 

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 0.77 0.75 

6" 0.87 0.85 0.83 0.81 
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Finalmente obtenemos:  

 Cemento = 386.82 kg 

 Agregado Fino = 707.2 Kg 

 Agregado Grueso = 927.42 kg 

 Agua 216 lt/ m3  

Cálculo de la corrección por humedad 

CEMENTO = 386.82 kg/m3 

ARENA = 707.2 x (1+ 0.51/100) = 710.81  

AG. GRUESO =927.42 x (1+0.32/100)  = 929.96 

AGUA = 216 lt – Aporte de Agua. 

AGUA0=216 – (0.51 – 1.39)/100) x 707.2 – ((0.32-0.96)/100) x 927.42 

AGUA =228.16 Lt /m3 

Por proporción de Peso 

 Cemento = 
386.82

386.82 
     = 1  

 

 Arena = 
710.81

386.82 
   = 1.83 

 

 Ag. Grueso = 
929.96

386.82 
   = 2.40 

 

 Agua = 
228.16

386.82 
    = 0.58 

Para el proporciona miento por peso tenemos: 

 

 1: 1.8: 2.4  

 

Cálculo de la proporción en volumen. 

 

 Cemento = 
386.82

42.5 
  = 9.10 pies 3 
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 Arena = 
710.81

1729.80 
  = 0.41 x 35.31 = 14.47 pies3 

 

 Ag. Grueso = 
929.96

1932.05 
  = 0.48 x 35.31 = 16.95 pies3  

 

 Agua = 228.16 Lt/m3 

 

 

Para el proporciona miento por volumen: 

 Cemento = 9.10 / 9.10 = 1 

 Arena  = 14.47 / 9.10 = 1.59 

 Ag. Grueso = 16. 95 / 9.10 = 1.86 

 Agua = 228.16 / 9.10 = 25.07 Lt. 

 

1: 1.59: 1.86 

 

 Cálculo de la cantidad de agregado para Cemento INKA 

 Determinando el volumen absoluto. 

𝐀𝐠𝐮𝐚 =
216

1000
= 𝟎. 𝟐𝟏𝟔 

 

     𝐂𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 =  
𝟑𝟖𝟔. 𝟖𝟐

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟑. 𝟎𝟓
= 𝟎. 𝟏𝟑  

𝐀𝐢𝐫𝐞 =  
2.5

1000
= 𝟎. 𝟎𝟐𝟓 

       

      ∑ = 0.368 

 

Concluimos que el porcentaje de agregado es: 

    1 – 0.368=0.632 

Para hallar el porcentaje de agregado interpolamos y obtenemos como resultado. 

Interpolando = 0.5709 
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 Volumen de agregado grueso seco y compactado = 0.5709 m3 

 Peso seco del agregado grueso = 0.5709 x 1622.89 = 926.5079 

 Volumen absoluto de A. grueso = 926.5079/ (2.46x1000) = 0.377 

 Volumen absoluto de A. Fino = 0.632 – 0.377 = 0.255 

Peso de los agregados: 

Agregado Fino = 2.72 x 0.255 x 1000 = 694.69.44 kg 

Agregado Grueso = 2.46 x 0.377 x 1000  = 927.42 kg 

Finalmente obtenemos:  

 Cemento = 386.82 kg 

 Agregado Fino = 694.44 Kg 

 Agregado Grueso = 927.42 kg 

 Agua 216 lt/ m3  

 

 Cálculo de la corrección por humedad 

CEMENTO = 386.82 kg/m3 

ARENA = 694.44 x (1+ 0.51/100) = 697.98 

AG. GRUESO =927.42 x (1+0.32/100)  = 929.96 

AGUA = 216 lt – Aporte de Agua. 

AGUA0=216 – (0.51 – 1.39)/100) x 697.98 – ((0.32-0.96)/100) x 927.42 

AGUA =228.08 Lt /m3 

 

Por proporción de Peso 

 Cemento = 
386.82

386.82 
     = 1  

 

 Arena = 
697.98

386.82 
   = 1.80 

 

 Ag. Grueso = 
929.96

386.82 
   = 2.40 

 

 Agua = 
228.08

386.82 
    = 0.59 
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Para el proporcionamiento por peso tenemos: 

 

 1: 1.8: 2.4  

 

Cálculo de la proporción en volumen. 

 

 Cemento = 
386.82

42.5 
  = 9.10 pies 3 

 

 Arena = 
697.98

1729.80 
  = 0.40 x 35.31 = 14.25 pies3 

 

 Ag. Grueso = 
929.96

1932.05 
  = 0.48 x 35.31 = 16.95 pies3  

 

 Agua = 228.08 Lt/m3 

Para el proporcionamiento por volumen: 

 Cemento = 9.10 / 9.10 = 1 

 Arena  = 14.25 / 9.10 = 1.57 

 Ag. Grueso = 16. 95 / 9.10 = 1.86 

 Agua = 228.08 / 9.10 = 25.06 Lt. 

 

1: 1.57: 1.86/25.06 

 

Cálculo para todo el ensayo de 48 probetas 

 Volumen de una Probeta 

 

𝑽 =
𝜋𝑑2

4
𝑥 ℎ 

h = altura de la probeta 

d= Diámetro de la Probeta 

𝑽 =
𝜋 𝑥 10^2

4
𝑥 20 𝑥 106 = 0.01570706𝑚3 
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 Cálculo para 18 probetas  

V = 18 x 0.01570706𝑚3 = 0.02827 

 

Datos del diseño de los materiales del cemento Pacasmayo y Mochica 

CEMENTO (kg/m3): 386.819 

A. FINO (kg/m3): 707.2 

A. GRUESO (kg/m3): 927.42 

AGUA (lt/m3): 216 

 

Entonces: 

 Cemento = (0.02827 x 386.819) x 1.4 = 15.310 kg 

 A. Fino = (0.02827 x 707.2) x 1.4 = 27.990 kg 

 A. Grueso = (0.02827 x 927.42) x 1.4 = 36.705 kg 

 Agua = (0.02827 x 216) x 1.4 = 8.55lt 

 

Datos del diseño de los materiales del cemento Inka 

CEMENTO (kg/m3): 386.819 

A. FINO (kg/m3): 694.44 

A. GRUESO (kg/m3): 927.42 

AGUA (lt/m3): 216 

 

Entonces: 

 Cemento = (0.02827 x 386.819) x 1.4 = 15.310 kg 

 A. Fino  = (0.02827 x 694.42) x 1.4 = 27.48 kg 

 A. Grueso = (0.02827 x 927.42) x 1.4 = 36.705 kg 

 Agua = (0.02827 x 216) x 1.4 = 8.55 lt. 
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ANEXO 3: PANEL FOTOGRÁFICO 

Anexo 3.1: Caracterización de los agregados 

 Peso específico de los agregados. 

  

  

  

|  

 

  Peso volumétrico de los agregados 

N° 1: Colocación de material a 

remojar 
N° 2: Secado de material al aire 

libre 

N° 3: Colocación de Ag. 

Fino a fiola 
N° 4: Peso de muestra. 

N° 5: Hervir a 100 °C N° 6: Medición de temperatura 

final 

N° 7: Vaciado de muestra a 

recipiente 
N° 8: Colocación de muestra horno 

por 24 horas 
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  Porcentaje de Absorción de los agregados. 

  

  

 

 

 

  

  

N° 1: Peso de Cilindro N°2: Peso de Base 

N° 3: Colocación de material a 5 cm 

de altura del borde 

N° 4: Enrasar para obtener el 

peso de la muestra 

N° 5: Colocación de material para 

enrasar y obtener el peso. 
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 Módulo de Finura  

  

  

  

  N°1: Poner a remojar muestra por 24 

horas  

N°2: Secado de Ag. Grueso al aire libre 

  N° 3: Secado de Ag. Fino al aire libre N° 4: Colocación de muestra en 

taras 

 N° 5: Pesado de muestras 
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Anexo 3.2: Diseño de Mezclas 
 

  Diseño de Mezclas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.3: Pruebas de consistencia (Cono de Abrams) 

 

  Pruebas de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  N° 1: Tamices a utilizar N°”: Tamizado de los agregados 

  N° 1: Pesado de material para el 

diseño. 

N° 2: Diseño de mezcla propiamente 

dicho. 

  N° 1: Colocación en capas N° 2: Asentamiento del Diseño 
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Anexo 3.4 Elaboración de Probetas 

 Elaboración de probetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 3.5: Desmolde y Curado de Concreto 

 

 Desmolde y curado de probetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.6: Resistencia a la compresión del concreto. 

 

  
  
N° 1: Colocación de muestra a 

probetas. 
N° 2: Almacenamiento de 

Probetas. 
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 Resistencia a la compresión de Cemento Pacasmayo a los 7 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



  

 

 

 Resistencia a la compresión de Cemento Pacasmayo a los 14 días 

   

 

 

   

 

 

 

 Resistencia a la compresión de Cemento Pacasmayo a los 21 días 
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 Resistencia a la compresión de Cemento Pacasmayo a los 28 días 
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 Resistencia a la compresión de Cemento Mochica  a los 7 días 
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  Resistencia a la compresión de Cemento Mochica  a los 14 días 
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