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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se determinó el porcentaje óptimo de escoria de 

acerías sobre la resistencia a la compresión y al ataque de cloruros en el concreto de alto 

desempeño. 

Como materia prima a analizar se utilizó la escoria de acerías proveniente de la empresa 

Siderperu. Dicha materia prima fue optimizada en la tercera y última etapa dentro de la 

presente investigación. 

En la primera etapa de este trabajo para efectos de comparación se elaboraron probetas de 

4” x 8” de concreto convencional con una resistencia a la compresión de 43.5 MPa a los 90 

días, con un 16.62% de volumen de vacíos y una moderada penetrabilidad del ion cloruro a 

base de cemento Tipo I, arena gruesa, piedra de ½” y agua; que luego fueron optimizadas 

variando los porcentajes de agregado grueso y fino logrando obtener una resistencia a la 

compresión de 46 MPa a los 90 días, con un 16.21% de volumen de vacíos y una moderada 

penetrabilidad del ion cloruro. 

En la segunda etapa de la investigación  se halló el porcentaje de hiperplastificante mediante 

el ensayo de cono de Marsh, para luego elaborar probetas de las mismas dimensiones que 

las anteriores con una resistencia a la compresión de 74.1 MPa a los 90 días, con un 5.25% 

de volumen de vacíos y una baja penetrabilidad del ion cloruro  a base de cemento Tipo I, 

arena gruesa, piedra de ½”, agua y un 0.8 % de hiperplastificante. Para más adelante volver 

a hallar un nuevo porcentaje de hiperplastificante pero esta vez mediante ensayo de cono de 

Abrams a un 2.5 % debido a la incorporación de puzolanas en la etapa siguiente, este 

porcentaje se fijó haciendo las veces de una constante dentro de la invetigacion. 

En la tercera y última etapa se elaboraron probetas con las mismas dimensiones y materiales 

que las anteriores más la incorporación de 10% de microsílice, 10% de ceniza de carbón de 

antracita y escoria de acerías como reemplazo parcial del cemento. La escoria fue 

incorporada en porcentajes de 5 %, 10 %, 15 % y 20 % con respecto al cemento, llegando a 

obtener una resistencia a la compresión de 87.7 MPa a los 90 días, con un 2.62% de volumen 

de vacíos y una muy baja penetrabilidad del ion cloruro con un 20 % de escoria. 
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ABSTRACT 

 

In the present work of investigation the optimum percentage of slag of steel mills was 

determined on the resistance to the compression and to the attack of chlorides in the concrete 

of high performance. 

As a raw material to be analyzed, steel slag from Siderperu was used. Said raw material was 

optimized in the third and last stage within the present investigation. 

In the first stage of this work, for comparative purposes, 4 "x 8" specimens of conventional 

concrete with a compressive strength of 43.5 MPa at 90 days were prepared, with a 16.62% 

volume of voids and a moderate penetrability of the cement-based chloride ion Type I, coarse 

sand, ½ "stone and water; which were then optimized by varying the percentages of coarse 

and fine aggregate, obtaining a compressive strength of 46 MPa at 90 days, with a 16.21% 

volume of voids and a moderate penetrability of the chloride ion. 

In the second stage of the investigation the percentage of hyperplasticizer was found by 

means of the Marsh cone test, to then elaborate specimens of the same dimensions as the 

previous ones with a resistance to compression of 74.1 MPa at 90 days, with 5.25% of 

volume of voids and a low penetrability of chloride ion based on Type I cement, coarse sand, 

½ "stone, water and 0.8% hyperplasticizer. To later find again a new percentage of 

hyperplasticizer but this time by cone test of Abrams to 2.5% due to the incorporation of 

pozzolans in the next stage, this percentage was set making the times of a constant within 

the investigation. 

In the third and last stage, specimens were made with the same dimensions and materials as 

the previous ones plus the incorporation of 10% of microsilica, 10% of anthracite coal ash 

and slag from steel mills as partial replacement of the cement. The slag was incorporated in 

percentages of 5%, 10%, 15% and 20% with respect to the cement, reaching a compression 

resistance of 87.7 MPa at 90 days, with a 2.62% volume of voids and a very low penetrability 

of the chloride ion with 20% slag. 
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1.1 Realidad problemática. 

La industria de la construcción de nuestros días exige materiales de alto desempeño, y 

esta circunstancia ha motivado el desarrollo de los concretos así llamados, los cuales 

están mejor dotados para afrontar solicitaciones adicionales especiales. Aunque no se 

ha establecido el límite entre los concretos denominados normales y los de alto 

desempeño, es común en el medio considerar a los concretos con resistencias mayores 

a 42 MPa como de alto desempeño con prestaciones adicionales a su resistencia para ser 

utilizados en los casos que se requieran y para especificaciones de comportamiento a 

condiciones ambientales que los exijan. (Segura, Ernesto & Medina, 2012a, p. 60) 

El desarrollo del concreto de alto desempeño (CAD), ha sido progresivo con las etapas 

de evolución del concreto. El aumento en la resistencia del concreto en los últimos años, 

lo ha posicionado como el material de construcción más utilizado. (Cerón, Ruge & 

Rodriguez, 2014, p. 19)  

Así, en la década de los 50, los concretos con una resistencia a compresión de 350 

kg/cm2 a los 28 días eran considerados como de alta resistencia. En la década de los 60 

se empleó comercialmente, en Estados Unidos y Japón, concretos con resistencias de 

500 kg/cm2 a los 28 días. En la década de los 70 ya se utilizaban en forma comercial 

concretos del orden de 600 kg/cm2 como resistencia a la compresión a los 28 días. Para 

el año 2000 ya se utilizaba para concretos vaciados en sitio concretos con resistencias 

en compresión a los 54 días del orden de 1400 kg/cm2. (Rivva, 2002, p. 4) 

Con la necesidad de construir edificios de gran altura en numerosas ciudades alrededor 

del mundo con estructuras metálicas de soporte, el concreto de resistencias superiores 

se ha convertido en una gran alternativa con ventajas que la industria ha considerado 

como necesarias. (Segura, Ernesto & Medina, 2012b, p. 60) 

Debido a que en estructuras de concreto hechas con cemento Portland la penetración del 

ion cloruro es la principal causa de deterioro por corrosión del refuerzo, el estudio y 

prevención de los mecanismos que generan corrosión en el concreto son fuentes de  

constante investigación, tal vez por la aparente poca necesidad de mantenimiento de las 

edificaciones construidas con concreto, bajo condiciones normales, no se le presta 

suficiente atención a la durabilidad del material. (Lizarazo & Claisse, 2011a, p. 38) 
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En los últimos años la palabra durabilidad, ha venido ganando cada vez más importancia 

por el hecho de que se ha descubierto que entre mayor sea la capacidad del material de 

resistir los ataques exógenos del medio ambiente, mayor será el tiempo de servicio del 

mismo. Esto tiene gran importancia en la economía nacional ya que  en  países  

desarrollados  y en vías de desarrollo se invierten miles de millones de dólares en 

mantenimiento y rehabilitación de obras de infraestructura. El aumento de grandes 

proyectos construcción y la demanda por parte de la ingeniería y de la arquitectura hacia 

nuevos materiales tales como el CAD, ha permitido generar investigaciones  de 

durabilidad  de este tipo de concretos  en nuestros países en vía de desarrollo. Esto, con 

el fin de poder introducir estas tecnologías al sector  de la construcción, garantizado en 

las estructuras una adecuada  vida útil.  (López, 2011a, p. 18) 

 

El concreto de alta resistencia, aunque es un material no utilizado fuertemente en el país, 

es de mucha aplicación en estos días. Cuando se habla de concretos de alta resistencia 

se dice que son aquellos cuya resistencia supera 420 kg/cm2. Se entiende que por ser un 

concreto con características especiales en su desempeño, sus materiales deben tener un 

estricto control de calidad tanto en sus cantidades como en su mezclado, este puede 

realizarse sin ninguna dificultad, siguiendo cada una de las normas que lo rigen. 

(Leandro, 2010, p. 9) 

 

Es por ello que el Instituto Americano del Concreto (ACI, 2018), que una institución 

líder a nivel mundial para el desarrollo y la distribución de las normas de consenso, los 

recursos técnicos, programas educativos y de formación, programas de certificación, y 

la experiencia probada para individuos y organizaciones que participen en el diseño de 

concreto, construcción y materiales que comparten un compromiso con la búsqueda de 

la mejor utilización del concreto. 

  

Vilca (2008, pp. 1, 10) realizó una investigación cuyo propósito fue desarrollar una 

tecnología apropiada para obtener concretos de altas resistencia, haciendo uso de 

superplastificantes y adiciones de microsílice. Su metodología plantea optimizar la 

proporción de los agregados para obtener la menor cantidad de vacíos. Luego, efectuar 

un diseño patrón con la mejor proporción de agregados, para después diseñar el concreto 

con aditivo tomando como base el concreto patrón y finalmente diseñar el concreto con 

aditivo más microsílice adoptando como referencia los diseños anteriores. Llegando a 
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concluir que la resistencia  al compresión se debe a una buena dosificación y al uso de 

un aditivo superplastificante mas la microsílice. 

 

López, (2011b, pp. 24, 110-111) por su parte logró determinar la influencia de la adición 

de humo de sílice sobre el comportamiento del CAD ante los cloruros. Obteniendo como 

resultado que el porcentaje óptimo de microsílice es del 10%, el uso de porcentajes 

mayores puede generar problemas con calidades de curados más exigentes, lo que a la 

larga puede representar menor durabilidad y menores resistencias, sino se tiene el debido 

cuidado en el proceso de curado del concreto. 

 

Benavides, (2014, pp. 6, 17, 146-150) describe la dosificación de mezclas de uso 

convencional de 21 MPa,  y  mezclas de 42, 49 y 56 MPa, donde refuta de paso, su 

difícil fabricación. Para las mezclas obtenidas se valida sus propiedades mecánicas, 

como resistencia y módulo de elasticidad; evaluando sus ventajas, desempeño y 

durabilidad, mediante ensayos como son: Ensayos de porosidad, absorción, 

permeabilidad al agua, penetración de ion cloruros, coeficiente de difusión, resistencias 

a la carbonatación y a la abrasión. Para cada  ensayo presenta sus respectivas 

conclusiones y análisis de resultados. Finalmente, da a conocer la necesidad de aplicar 

concretos con mayor desempeño y durabilidad. 

 

La Empresa de Unión de Concreteras S.A. (2018), desarrolla en el mercado peruano 

Concretos con resistencias iguales o superiores a 400 kg/cm2 para proyectos donde se 

requiera características particulares de trabajabilidad, gran impermeabilidad y 

durabilidad a la abrasión y a la agresividad química, mediante la inclusión de aditivos 

minerales y fibras. Permitiendo un mayor tiempo de vida de las estructuras, diseñar 

menores secciones estructurales, con ahorro en áreas de construcción, incrementando 

así el rendimientos en ejecución de obras con muy poca o ninguna compactación y/o 

vibrado.  

 

La Empresa Cementos Pacasmayo S.A.A. (2018). Elabora Concretos de Alto 

Desempeño que soporta grandes cargas a nivel de flexión y compresión orientadas en 

la construcción de elementos donde se reduce la sección por falta de espacio, muros de 

rigidez, elementos prefabricados, bóvedas de seguridad, sistema de transporte pesado y 

otros.  
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En una rápida vuelta por la ciudad de Trujillo, las torres de departamentos y 

condominios, que rompen con la simetría en altura, dan cuenta de que 

el boom inmobiliario no es exclusividad de Lima. Así, a las urbanizaciones que 

circundan la exclusiva zona de El Golf, como Las Palmas del Golf o Praderas del Golf, 

las han sucedido nuevos enclaves de desarrollos inmobiliarios como la urbanización 

California y algunos tramos de las avenidas América Norte y Víctor Larco. Como en 

toda ciudad con demanda aspiracional, las casas de playa encuentran proyección en el 

auge inmobiliario y el impulso turístico, aunque por ahora sólo abundan los prospectos. 

Bajo aquel concepto se idearon los proyectos denominados Trujillo Mar y Virú Mar, 

que tienen como objetivo preservar las franjas de playa de Las Delicias, Huanchaco y 

Buenos Aires, y desde Virú hasta Ascope, respectivamente, de la erosión de sus costas. 

Sólo así se podrá invertir en inmuebles y servicios para dichos balnearios (La Libertad 

- Inmobiliario y Construccion, 2010), sin embargo en la ciudad de Trujillo existe un 

problema en las construcciones debido a  la poca durabilidad del concreto a causa de los 

ataques de los cloruros  y otras sales marinas; de la misma manera el crecimiento 

económico trae consigo la construcción de edificaciones de mayor altura así como 

estructuras (pavimento, puertos, puentes) que demanden mayor exigencia en sus 

resistencias mecánicas de compresión y durabilidad de la estructura. 

 

Con el desarrollo de nuevos aditivos químicos para el concreto, se generó la posibilidad 

de trabajar con nuevos materiales como el concreto de alta resistencia, material que se 

ha venido usando desde la década de los setenta en lugares como Estados Unidos, 

Europa y Asia y que logró su gran impulso con la aparición de los plastificantes, 

superfluidificantes e hiperplastificante. Estos aditivos permitieron la reducción en la 

relación Agua – Cementante (A/Cm) de las mezclas, pudiéndose así generar concretos 

con altas manejabilidades y al mismo tiempo relaciones A/Cm muy bajas, lo que 

redundó en concretos con resistencias a la compresión bastantes altas en comparación 

con los concretos convencionales (f´c ≤ 41 MPa) de uso típico en el sector de la 

construcción (Camposano, 2009, p. 15). Las investigaciones con diferentes tipos de 

superplastificante mostraron que la dosificación y tipo de superplastificante tienen un 

efecto significativo en el desarrollo de la resistencia. (Heinz, Gerlicher, & Urbonas, 

2013, p. 50). 
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La escoria de alto horno ofrece amplias posibilidades técnicas como cementante, 

permitiendo además con su uso una disminución en los consumos de cemento Portland, 

industria que es responsable en una buena proporción, de la producción industrial de 

gases tipo invernadero. Desde un punto de vista ambiental, el uso de la escoria de alto 

horno produce beneficios como la disminución del uso de cemento y la utilización de 

un subproducto industrial; y desde un punto de vista económico, los costos del 

procesamiento de la escoria pueden ser en principio inferiores que los costos que se 

generan en la producción del cemento normal (Lizarazo & Claisse, 2011b, p. 38-39). 

La escoria de alto horno puede ser usada como adición al cemento para producir 

concretos con características de resistencia a la compresión y a la penetración de 

cloruros similares o superiores a las obtenidas con sólo cemento Portland. 

  

1.2 Formulación del problema. 

¿Cuál es el porcentaje óptimo escoria de acerías para la mejora de la resistencia a la 

compresión y al ataque de cloruros del concreto de alto desempeño? 

 

1.3 Hipótesis. 

A medida que optimicemos el porcentaje de escoria de acerías en la preparación de la 

mezcla de concreto de alto desempeño permitirá un mejor empaquetamiento 

aumentando así su resistencia a la compresión y disminuirá la permeabilidad haciendo 

que mejore la resistencia al ataque de cloruros. 

 

1.4 Justificación. 

Como podemos apreciar el concreto de alto desempeño ha sido poco estudiado en 

nuestro país, es por eso que sería un estudio innovador y de gran interés el poder hacer 

investigaciones que nos ayuden a conocer mucho más acerca de este concreto que es de 

mucha importancia en la construcción y traería grandes beneficios al campo del 

conocimiento. 

Además,  podemos notar que el boom inmobiliario en Trujillo viene incrementándose 

de manera progresiva, cada vez hay más edificios residenciales de más de 15 pisos de 
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altura, es por esto que nos vemos en la necesidad de un nuevo concreto que pueda tener 

una mayor resistencia para construcciones de gran altura. Asimismo Trujillo cuenta con 

una serie de balnearios como Huanchaco, Las delicias y Buenos aires en donde hay una 

gran proyección en el auge inmobiliario y el impulso turístico, sin embargo se presenta 

el gran problema del deterioro en las construcciones producto del salitre de sus suelos, 

cloruros de la brisa marina; por eso de igual manera se hace necesario un nuevo concreto 

con mayor durabilidad que pueda hacer frente a este problema. Como vemos la 

introducción del concreto de alto desempeño en nuestro mercado con una mayor 

resistencia y durabilidad traerá múltiples beneficios al rubro de la construcción en 

Trujillo. 

De lo planteado anteriormente podemos ver que la realización de este proyecto tendrá 

gran impacto en la industria de la construcción debido a que se optimizará un material 

para producir concreto de alto desempeño con mayor manejabilidad en estado fresco y 

mejores propiedades en estado endurecido. El presente proyecto desarrolla una 

investigación con gran impacto en el medio ambiente haciendo que este sea un material 

de construcción eco-amigable; ya que comprenderá la sustitución del cemento, siendo 

la producción de este el principal causante de la contaminación, por la escoria de acerías 

que viene siendo un residuo de la industria siderúrgica, además del uso de ceniza volante 

y microsílice en la mezcla, que también son subproductos de la calcinación de minerales 

en la industria. 

Los resultados que se obtendrán de la presente investigación nos permitirán contribuir 

en dar solución a los distintos problemas que existen en el concreto de alto desempeño 

tales como durabilidad, resistencia poniendo en peligro las obras y vidas humanas; de 

la misma manera permitirá a los investigadores como trabajo de referencia para obtener 

cada vez más materiales de construcción que demande las exigencias de las 

construcciones de gran envergadura. 
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1.5 Objetivos de investigación. 

1.5.1 Objetivo general. 

Determinar el porcentaje óptimo de escoria de acerías para obtener las mejores 

propiedades de resistencia a la compresión  y al ataque de cloruros del concreto de alto 

desempeño. 

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 Determinar la dosis óptima de microsílice para conseguir la máxima resistencia a 

compresión y al ataque de cloruros. 

 Determinar la dosis adecuada de ceniza de carbón de antracita para mejorar el 

empaquetamiento y obtener la máxima resistencia y durabilidad del concreto. 

 Determinar la dosificación adecuada del hiperplastificante para lograr una fluidez 

idónea sin afectar ninguna de sus otras propiedades. 

 Determinar el porcentaje de adición óptima de escoria de acerías para conseguir la 

máxima resistencia y durabilidad del concreto de alto desempeño. 

 Determinar la dosificación y metodología adecuadas para la elaboración del 

concreto de alto desempeño. 

 Determinar el porcentaje de vacíos y absorción de agua del concreto de alto 

desempeño. 

 Determinar el coeficiente de migración y la penetrabilidad de los cloruros en el 

concreto de alto desempeño. 
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2.1. Antecedentes 

Benavides (2014c, pp. 7, 17, 146-150), en su investigación titulada, “Concreto de alto 

desempeño”, en Colombia: 

Resalta los parámetros que permiten la obtención de este  tipo de concretos, 

como la relación agua material cementante, tamaño del agregado y curado; 

de igual manera detalla las técnicas de adición de minerales como humo de 

sílice, ceniza volante, escorias y aditivos químicos que aportan manejabilidad. 

Toma como patrón la dosificación de mezclas de uso convencional de 21 

MPa, y sobre esta las mezclas de 42, 49 y 56 MPa. Analizando sus 

propiedades mecánicas, como resistencia y módulo de elasticidad; evaluando 

sus ventajas, desempeño y durabilidad. También evalúa propiedades 

desempeño y durabilidad de acuerdo a los parámetros dados en  las normas 

nacionales, internacionales y en la industria colombiana como son: ensayos 

de porosidad, absorción, permeabilidad al agua, penetración de ion cloruros, 

coeficiente de difusión, resistencias a la carbonatación y a la abrasión. 

Concluyendo que las mezclas con menor relaciones agua/material 

cementante, después de la edad de 28 días, obtienen un mayor rango de 

resistencia, tomando como referencia la resistencia esperada de la mezcla; 

además que de acuerdo a los ensayos de permeabilidad (penetración de ion 

cloruros, coeficiente de difusión), clasificó a las mezclas de 21 y 42 MPa en 

el rango de permeabilidad media y a las mezclas de 46 y 49 MPa, en un rango 

de permeabilidad baja. Promoviendo así la utilización del concreto de alto 

desempeño por sus condiciones de durabilidad, sostenibilidad y el uso 

eficiente del agua. 

 

Huincho, (2011, pp. 7, 29, 53), en su investigación titulada, “Concreto de alta 

resistencia usando aditivo superplastificante, microsílice y nanosílice con cemento 

Portland Tipo I”, en Lima:  

Realizó una investigación sobre los concretos de alta resistencia preparados 

con microsílice (SIKA FUME), nanosílice (SIKA STABILIZER 100) y 

superplastificante (VISCOCRETE 20HE) usando cemento Portland Tipo I. 

Teniendo como concreto patrón uno con relación de agua/material 

cementante de 0.40 mientras que para los concretos de alta resistencia las 
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relaciones fueron menores a 0.25. Para obtener las demás dosificaciones, a la 

mezcla patrón le adiciono 3% de aditivo superplastificante, luego 10, 15 y 

20% de microsílice en peso del cemento, nanosílice en dosis de 1.0, 1.5 y 

2.0% en peso del cemento, también usó microsílice y nanosílice a la vez en 

dosis de 5% de microsílice más 0.5% de nanosílice, 7.5% de microsílice más 

1.0% de nanosílice y 10% de microsílice más 1.5% de nanosílice. Su diseño 

se basó en el peso unitario compactado máximo de la combinación  de 

agregados y un bajo contenido de cemento (560 kg/m3). Obteniendo la más 

alta resistencia a compresión de 1423 kg/cm2 a la edad de 90 días de curado, 

además de ser un concreto autocompactante; las dosis óptimas de microsílice 

y nanosílice fueron de 10% y 1% respectivamente para concretos binarios 

(cemento con adición de una sola puzolana), mientras que para el concreto 

ternario (cemento más ambas puzolanas a la vez) los porcentajes óptimos 

fueron de 5% de microsílice y 0.5% de nanosílice, concluyendo así que los 

concretos son adiciones de microsílice reportan resistencias a la compresión 

superiores a los concretos con adiciones de nanosílice. De igual manera, logró 

reducir más del 40% del agua de mezcla con un 3% de adición de 

superplastificante.  

 

Vilca, (2008, pp. 1, 10), en su investigación titulada, “Obtención del concreto de alta 

resistencia”, en Lima: 

Cuyo propósito fue desarrollar una tecnología apropiada para obtener 

concretos de altas resistencia, haciendo uso de superplastificantes y adiciones 

de microsílice. Su metodología plantea optimizar la proporción de los 

agregados para obtener la menor cantidad de vacíos. Los  materiales  

utilizados  para  la  preparación  de  los  concretos  fueron  el  agregado  fino,  

de  la  cantera  “Trapiche”;  agregado  grueso,  de  la  cantera Jicamarca  de  

Unicon;  Cemento  Portland  Tipo  I,  de  Cementos  Lima,  aditivo 

superplastificante Viscocrete 1110 de Sika; microsílice Sikafume.  Luego, 

efectuar un diseño patrón con la mejor proporción de agregados, para después 

diseñar el concreto con aditivo tomando como base el concreto patrón y 

finalmente diseñar el concreto con aditivo más microsílice adoptando como 

referencia los diseños anteriores. Logrando que el concreto a 90 días de edad 

llegue a tener mejoras tanto en sus propiedades en estado fresco y estado 
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endurecido; teniendo como mejores resultados de la resistencia de 1400 

kg/cm2, reducción de la cantidad de agua en 28% para una dosis de aditivo 

superplastificante de 1.5%, aumento de peso unitario en estado fresco de 10%, 

aumento de la resistencia a la tracción por compresión diametral en 73%, 

aumento de la resistencia a la flexión en 120% y en la evolución del concreto 

logra aumentar hasta  219% .  

 

Cárdenas, Lizarazo y Aperador (2016, pp. 201, 204, 213-114), en su investigación 

titulada, “Comportamiento mecánico de sistemas cementantes ternarios (Cemento 

Portland - Ceniza Volante - Escoria de Alto Horno)”, en Bogotá: 

Investigaron el efecto de sistemas cementantes ternarios con adiciones de 

ceniza volante y escoria de alto horno, sobre las propiedades mecánicas de 

compresión, módulo de elasticidad y relación de Poisson, tracción y módulo 

de rotura del concreto. Esta investigación comprendió la elaboración de 120 

especímenes de prueba (96 de forma cilíndrica de 15 x 30 cm y 24 en forma 

de viga de 15 x 15 x 60 cm) agrupados de acuerdo a 8 mezclas con diferentes 

dosificaciones (4 mezclas ternarias y 4 binarias), para la elaboración de estas 

probetas utilizaron cemento Portland Tipo I, ceniza volante clase F 

proveniente de la planta termoeléctrica de Sochagota y escoria granulada de 

alto horno proveniente de la planta de Acerías Paz del Río, en cuanto a 

agregados usaron  arena de río con módulo de finura de 3,04 y como agregado 

grueso grava fina de color gris con Tamaño Máximo Nominal (TMN) de 12 

mm. Para los  ensayos de resistencia a compresión, módulo de elasticidad y 

resistencia a la tracción se utilizaron los especímenes cilíndricos curados a 

edades de 28 y 90 días inmersos en agua, mientras que para el ensayo de 

rotura se utilizaron los especímenes en forma de viga. Obteniendo los 

mayores resultados para el sistema ternario con un 10% de ceniza como de 

escoria, alcanzado valores de 25.14 MPa a 90 días de curado en cuanto a 

resistencia a la compresión, 23080 MPa para el ensayo de módulo de 

elasticidad,  3.36 MPa para resistencia a la tracción y 3.48 MPa para módulo 

de rotura. Además concluyeron que la incorporación de ceniza y escoria 

dentro de la mezcla de concreto promueve la resistencia a compresión a 

medida que se prolonga el tiempo de curado ya que obtuvieron aumento de 

45% de resistencia a los 90 días respecto a la resistencia a 28 días. 
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Lizarazo y Claise (2011, pp. 38, 41, 46-47), en su investigación titulada “Influencia de 

la adición de escoria de alto horno en la penetración de los cloruros en el concreto”, 

en Colombia: 

Realizaron estudios de manera analítica y experimental sobre la influencia de 

la adición de la escoria de alto horno en las propiedades que gobiernan los 

fenómenos de transporte iónico del concreto, especialmente los del ion 

cloruro. Las relaciones entre los coeficientes de difusión con la resistividad 

eléctrica, la carga pasada y la resistencia a la compresión, fueron evaluadas 

para mezclas con diferentes porcentajes de reemplazo de escoria. Para esta 

investigación utilizaron mezclas con relaciones agua/cemento de 0.4 y 0.5 y 

porcentajes de escoria de 30 y 50% de reemplazo parcial sobre el peso del 

cemento, todos los especímenes elaborados fueron curados por un periodo de 

120 días a temperatura y humedad controladas   De la misma forma, mediante 

un modelo computacional y un ensayo de migración eléctrica se obtuvieron 

los coeficientes intrínsecos de difusión, la porosidad, la capacidad de fijación 

de cloruros y la concentración química de la solución de poros. Los resultados 

obtenidos mostraron que la escoria aporta importantes beneficios en la 

penetración del ion cloruro, obteniéndose una mayor resistencia a la 

compresión de 64.4 MPa con una relación agua cemento de 0.4 y una dosis 

de escoria de 30% sobre el peso del cemento, mientras que para los ensayos 

de resistencia a los cloruros tales como coeficiente de difusión, resistividad y 

carga que pasa los mejores resultados se obtuvieron con una relación 

agua/cemento de 0.4 y un 50% de escoria. 

 

Elsayed (2012, pp. 528, 539), en su investigación titulada, “Influence of Silica Fume, 

Fly Ash, Super Pozz, and High Slag Cement on Water Permeability and Strength of 

Concrete”, en El Cairo: 

Investigó la resistencia a la compresión y permeabilidad al agua del concreto 

que contiene humo de sílice (SF), cenizas volantes (FA), super puzolana (SP) 

en probetas elaboradas con cemento Portland ordinario (OPC). Se 

incorporaron al concreto niveles de 5%, 10% y 15% para humo de sílice y 

10%, 20%, 30% de cenizas volantes y super puzolana en peso de cemento; la 

relación agua/cemento fue  de 0,40 y las pruebas se llevaron a cabo a los 28 

días. La permeabilidad del concreto se determinó a través del DIN 1048, 
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logrando la permeabilidad mínima del agua para el 10% super puzolana, 10% 

de humo de sílice y 20% de ceniza volante. Aunque las mayores resistencias 

a la compresión de los hormigones se lograron con el 10% de humo de sílice 

y se redujo a medida que se aumentaba las proporciones de las adiciones 

minerales. 

 

Abo-El-Enein, El-Kady, El-Sokkary y Gharieb, (2015 pp. 7, 14), en su investigación 

titulada, “Physico-mechanical properties of composite cement pastes containing silica 

fume and fly ash”, en El Cairo: 

Estudiaron el efecto de sustituir parcialmente el cemento Portland ordinario 

(OPC) por el humo de sílice (SF) y la ceniza volante (FA) en las propiedades 

físico-mecánicas de las pastas de cemento compuestas OPC-FA-SF 

endurecidas. El OPC fue parcialmente reemplazado por 20% y 30% de ceniza 

volante junto con 5% y 10% de humo de sílice. La composición de fase de 

los productos de hidratación se investigó usando técnicas DRX y DTA. 

Encontrando que, el aumento del contenido de FA en cemento compuesto 

OPC-FA-SF disminuye los valores de consistencia del agua y aumenta los 

tiempos de fraguado. Por otro lado, el aumento del contenido de SF conduce 

a aumentar el agua de consistencia y a disminuir los tiempos de fraguado. La 

sustitución parcial de OPC por FA y SF conduce a valores de porosidad más 

altos con una disminución consiguiente de los valores de resistencia a la 

compresión, especialmente durante las edades tempranas de hidratación. Sin 

embargo, en las últimas etapas de hidratación, las pastas de cemento OPC-

FA-SF poseen una porosidad total y valores de resistencia a la compresión 

cercanos a los de la pasta pura de OPC. El contenido más bajo de cal libre se 

obtuvo para las pastas de cemento compuestas OPC-FA-SF con la formación 

de cantidades adicionales de silicato de calcio hidratado (CSH) como 

resultado de la reacción puzolánica. Los resultados también mostraron que las 

propiedades físico-mecánicas de la pasta de cemento compuesto [OPC 65%) 

- FA (30%) - SF (5%)] mejoraron a edades posteriores ya que la resistencia a 

la compresión de las pastas de cemento mezcladas OPC-FA-SF endurecidas, 

es inferior a la de OPC a 90 días. Sin embargo, a la última edad de hidratación, 

la mayoría de las pastas de cemento mezcladas poseen valores de resistencia 

más altos que los de la pasta OPC. Concluyendo así que los reemplazos 
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parciales de OPC por SF y FA conducen a una mejora de la característica 

físico-mecánica de las pastas de cemento endurecido, lo cual fue corroborado 

con los difractogramas de difracción de rayos X que muestran que las 

intensidades de los picos característicos de la Portlandita (CH) disminuyeron 

marcadamente, o incluso desaparecieron por completo, con la sustitución 

parcial de OPC por FA y SF. La intensidad reducida de CH se atribuye 

realmente a la pérdida de contenido de OPC y la interacción puzolánica de 

FA y SF con el CH libre liberado de la hidratación de OPC. 

 

Diaz Izquierdo y Mejía de Gutierrez (2013, pp. 53, 58), en su investigación titulada 

“Mezcla ternaria de cemento portland, escoria de alto horno y piedra caliza: 

Resistencia mecánica y durabilidad”, en Cali: 

Estudiaron el efecto en las propiedades de desempeño de un cemento portland 

cuando se incorpora adición de caliza (hasta 20%) y escoria siderúrgica de 

alto horno (hasta 30%), para generar una mezcla ternaria. Para ello evaluaron 

la resistencia a la compresión, absorción y porosidad, succión capilar, 

permeabilidad a cloruros y resistencia química de los morteros expuestos a 

sulfatos. Llegando a determinar que la resistencia mecánica a compresión de 

los cementos ternarios es hasta un 35% superior con relación al mortero de 

referencia, para ello recomiendan el uso de bajos contenidos de caliza 

(<10%), y porcentajes de escoria inferiores al 20%;  y a su vez presentan 

menores coeficientes de succión capilar, confirmando la acción tanto de 

carácter físico como químico de los materiales de adición. A su vez utilizando 

difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido, determinaron que 

presentó mejor comportamiento a la resistencia al ataque por sulfatos la 

mezcla con menor porcentaje de caliza. De igual manera, todas las mezclas 

ternarias evaluadas pueden ser consideradas de baja permeabilidad a cloruros 

y alta resistividad, lo que indica un buen desempeño en presencia de este 

agente agresivo. 

 

Antoni, Halim, Kusuma y Hardjito (2017, pp. 752, 759), en su investigación titulada 

“Optimizing polycarboxylate based superplasticizer dosage with different cement 

type”, en Indonesia: 
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Determinaron las dosis óptimas de varias marcas de superplastificante de éter 

de policarboxilato en la fabricación de mortero. Se usaron dos tipos diferentes 

de cemento para evaluar el efecto del superplastificante sobre la fluidez, el 

tiempo de fraguado y la resistencia a la compresión resultante. Obteniendo 

como resultados que con el aumento de la dosificación de superplastificante 

en la mezcla de mortero, la fluidez aumenta. Sin embargo, hay un valor 

óptimo para cada marca y para cada proporción de agua y cemento. El 

aumento de la fluidez se acompaña de un aumento en la resistencia a la 

compresión hasta que alcanza el nivel óptimo. Sin embargo, el uso excesivo 

de superplastificante puede provocar hemorragia y segregación, y reducir la 

resistencia a la compresión. Se pensó que el cemento Portland ordinario 

requiere una dosis de superplastificante más alta que el cemento de puzolana 

de Portland para la misma fluidez. Se observó un tiempo de fraguado más 

largo para todas las mezclas que emplean superplastificante, en diferentes 

grados de extensión, en correlación con el tiempo de retención de 

asentamiento. 

 

Lopez, (2011, pp. 24, 110-111), en su investigación titulada “Influencia del porcentaje 

de adición de la microsílice y del tipo de curado en la penetración del ion cloruro en el 

concreto de alto desempeño” en Colombia: 

Determinó la influencia de la adición de microsílice sobre el comportamiento 

del Concreto de Alto Desempeño ante los cloruros, las  probetas  se  pusieron  

en  contacto  con  una  solución  salina  durante 4 meses  con el fin de medir 

la penetrabilidad del ion. Para dicha medición se utilizó una solución de 

nitrato  de  plata  mediante  la metodología  de  colorimetría  propuesta  por 

el método Nordtest NT BUILD 492 (Coeficiente de migración de cloruros en 

estado no estable). De  igual  manera  se  realizaron  ensayos  de  resistividad  

eléctrica  y permeabilidad  rápida  de  cloruros  (RCPT) del  concreto  para 

muestras  de  6  meses  de  edad, teniendo en cuenta lo descrito por el método 

ASTM C 1202 (ensayo estándar para la indicación eléctrica de la capacidad 

del concreto para resistir la penetración de iones cloruro), obteniendo como 

resultado que el porcentaje óptimo de microsílice es del 10%, el uso de 

porcentajes mayores puede generar problemas con calidades de curados más 

exigentes, lo que a la larga puede representar menor durabilidad y menores 
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resistencias, sino se tiene el debido cuidado en el proceso de curado del 

concreto. 

 

Vega (2015, pp. 2, 12, 52-53), en su investigación titulada, “Permeabilidad a cloruros 

en hormigones marítimos, evaluación comparativa de métodos Nordtest NT BUILD 492 

y ASTM C 1202”, en Santiago de Chile: 

Estudió la efectividad de un ensayo de medición de la resistencia del 

hormigón a la penetración de ion cloruro, el método Nordtest NT Build 492, 

comparándola con la del método ASTM C 1202. Así como también 

contempló investigar la influencia de la incorporación de fibras sintéticas de 

polipropileno (macrofibras) en el comportamiento de estos hormigones bajo 

ambos métodos de ensayo. Las probetas fueron adicionadas con microsílice 

para mejorar el comportamiento del hormigón frente a la penetración de ion 

cloruro y especialmente su efectividad para controlar la mayor permeabilidad 

asociada a la inclusión de fibras sintéticas en el hormigón. Obteniendo como 

resultados de los ensayos comparativos, por una parte, la existencia de una 

correlación aceptable entre ambos ensayos que hace posible asociar niveles 

de coeficientes de difusión correspondientes a las distintas clases de 

permeabilidad a cloruros de hormigones que establece la ASTM C 1202. Por 

otro lado, se verifica que la inclusión de microsílice resulta decisiva para la 

obtención de hormigones de calidad aceptable para obras expuestas a 

ambiente marino, cuando las especificaciones contemplan la incorporación 

de macro fibras sintéticas como medida de control de la fisuración de la 

estructura. 

 

Rashid, Mansur, ASCE y Paramasivam (2002, pp. 230, 236-237) en su investigación 

titulada, “Correlations between Mechanical Properties of High-Strength Concrete”, en 

Singapur: 

Compararon algunas propiedades mecánicas importantes del concreto 

convencional para una amplia gama de resistencia a la compresión poniendo 

énfasis particular al estudio de los efectos de la resistencia del concreto en el 

módulo de elasticidad, resistencia a la tracción (tracción flexural y divisible), 

y relación de Poisson del concreto; incluyendo también el estudio del efecto 

del tamaño de las muestras sobre la resistencia a la compresión y el módulo 
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de elasticidad del concreto. La evaluación se hizo basándose en datos de 

antecedentes mas no fue experimental se tomó información de probetas 

cilíndricas de 10 x 20 cm y 15 x 30 cm de 20 a 120 Mpa y  analizaron 3 cosas 

principales: su resistencia a la compresión, su módulo de elasticidad y su 

resistencia a la tracción. Llegando a concluir que la resistencia a la 

compresión es relativa de acuerdo al tamaño de probeta diferenciándose en 

un 5% mientras que para el módulo de elasticidad es mucho más pronunciado 

viendo que también tiene gran influencia el tipo de agregado grueso que se 

use en su elaboración mientras que para la resistencia a la tracción es mayor 

mientras mayor sea la resistencia a compresión. 

  

Mosaberpanah y Eren (2016, pp. 1555, 1570) en su investigación titulada, 

“Relationship between 28-days compressive strength and Compression toughness 

factor of Ultra High Performance Concrete using design of experiments”, en  Chipre: 

Analizaron la relación que existe entre la resistencia a la compresión de 28 

días y el factor de resistencia a la compresión del Concreto de Ultra Alto 

Desempeño (CUAD) usando un conjunto de cinco variables que incluyen: 

Fibra de acero, humo de sílice (SF), cemento tipo II, superplastificante (SP) 

y relación agua/cemento (w/c) según el método de Diseño Experimental 

(DOE). El cemento utilizado para esta investigación fue el Portland tipo II 

que es resistente a los sulfatos y contiene un porcentaje de escoria entre 21 y 

35%, agregado calizo de 5 mm de diámetro y fibras de 13 mm de longitud, el 

análisis se hizo mediante el método factorial. Se analizaron en cubos de 10 x 

10 x 10 cm para la resistencia a compresión y cilindros de 10 x 20 cm para 

esfuerzo y tensión ambos curados a 28 días en inmersión en agua. Las mezclas 

fueron hechas con 1.0 de arena, 0.15 - 0.30 de humo de sílice, 0.70 - 1.30 de 

cemento, 0.10 - 0.20 fibra de acero, 0.04 - 0.08 superplastificante (todos los 

valores son en masa respecto al peso del agregado) y proporción de agua a 

cementante de 0.18 a 0.32. Los resultados muestran la relación significativa 

entre el factor de tenacidad de compresión y de la resistencia a compresión de 

28 días del CUAD, logrando alcanzar valores de 90.4 MPa para el factor de 

tenacidad y de 110.0 Mpa para resistencia a compresión, concluyendo que a 

medida que se aumenta la resistencia también aumenta el factor de tenacidad 

de forma lineal teniendo estos una relación directa, esta relación la analizaron 
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mediante varios tipos de funciones (polinomial, logarítmica, exponencial y 

lineal), encontrando que la más adecuada era la función lineal con un R2 de 

0.71. 

 

2.2. Bases teóricas y científicas 

2.2.1. Historia del concreto 

La historia señala que en el antiguo Egipto se desarrolló el primer aglutinante 

conocido, el cual se usó con el fin de darle una textura lisa a las pirámides, este fue el 

yeso. Después, en la antigua Grecia y Roma se comenzó a utilizar la piedra caliza para 

construir los grandes monumentos de la historia de la humanidad, tales como el 

Partenón, el Coliseo Romano y sus Acueductos, estos, monumentos altamente 

durables se conservan hasta hoy en día.. Entre los siglos 100 y 300 antes de Cristo – 

los romanos descubrieron como crear morteros puzolánicos, para esto se utilizaron 

arenas volantes volcánicas pulvis puteolanu, procedentes del Monte Vesubio y 

consistentes en una mezcla de cal y tierra volcánica que generaba mejores resultados 

cementantes que la cal normal. 

 

En 1756 se comenzó a hablar de un concreto muy parecido al de los tiempos modernos. 

Durante la construcción del frao de Edssytone en el Reino Unido el ingeniero John 

Smeaton observó que el mortero con cal ordinaria no funcionaba bien bajo el agua de 

mar y que su resistencia no era la suficiente. Al realizar un minucioso estudio se dio 

cuenta que al producir morteros con calizas de mayor porcentaje de arcilla, se generaba 

un mortero mejor, capaz de resistir los problemas que se presentaban en la 

construcción del faro. Con este descubrimiento se dio un gran avance en el camino 

hacia los concretos de los tiempos modernos. Después de Smeaton, el ingeniero 

francés J. L. Vicat descubrió que no podía existir mortero hidráulico sin sílice y que 

toda cal contiene algo de arcilla compuesta por sílice y alúmina. En 1824 Joseph Aspin, 

registro una patente de un nuevo cemento al cual llamó Cemento Portland. A partir de 

ese momento se comenzó a producir concreto tal cual lo conocemos en nuestros días; 

sin embargo, grandes avances desde el tiempo de J. Aspin se han dado en la tecnología 

del cemento y el concreto. La aparición de aditivos químicos y adiciones minerales 

como nuevos materiales permiten fabricar concretos especiales muy durables y muy 

resistentes. (Lopez, 2011, pp. 25-26) 



49 
 

 

Como vimos anteriormente, el concreto es uno de los materiales de construcción que 

históricamente ha sido utilizado más ampliamente alrededor del mundo.  Desde inicios 

de los años  1900 se empezaron a utilizar los concretos con resistencias bajas o 

normales (17.5 MPa-30.0 MPa) sin embargo, en algunos casos  estos han mostrado 

signos significativos de deterioro.  Los concretos de Alto Desempeño  con resistencias 

a la compresión en el rango de (65.0 MPa-85.0 MPa) fueron desarrollados en los años 

80 y han sido mezclas tendientes a incrementar tanto la resistencia como la durabilidad. 

(Fernandez, s.f., p. 1) 

 

2.2.2. Concreto de alto desempeño 

La tecnología del concreto hoy en día ya no es una ciencia joven, y ha sufrido una 

revolución en su desarrollo a partir de la década de los años 80, hoy en día es muy 

sencillo lograr concretos especiales con ayuda de los numerosos productos de adición 

al concreto que se encuentran en el mercado, sin embargo el camino a la optimización 

del proceso de obtención de estos concretos es aún desconocido en muchos de criterios 

básicos de composición, dosificación y elaboración. 

Los concretos de alto desempeño (CAD) o de alto performance (High Performance 

Concrete) son hoy en día, los que han alcanzado un mayor grado de optimización dado 

sus usos especiales; sus características mejoradas de resistencia y durabilidad son 

conocidas, siendo su uso una alternativa real en la construcción de diversas estructuras 

con requerimientos especiales, que pueden ser tanto del tipo estructural como 

medioambiental. (Portugal, 2007, pp. 10-11) 

Los concretos de alto desempeño son  concretos que tienen un mejor comportamiento 

para una aplicación en particular. Este comportamiento se mide con características a 

diferentes edades del concreto, más allá de la resistencia, incide en propiedades del 

material, como es: módulo de elasticidad, densidad, permeabilidad, absorción, ion 

cloruros, coeficientes de difusión, carbonatación y abrasión. 

Esta clase de concretos en su mayoría no se alcanzan con el uso de  materiales 

convencionales y sus requisitos involucran mejoras de colocación, compactación sin 

segregación, propiedades mecánicas a largo plazo, resistencia a edades tempranas, 

rigidez, estabilidad volumétrica, vida de servicio y durabilidad. 
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Alguna diferencia de materiales que se utilizan para producir  concretos de alto 

desempeño  encontramos: 

 El aumento de contenidos de cemento y aditivos reductores de agua. 

 Uso de otros aditivos químicos o minerales, tales como la micro sílice, ceniza 

volante y escoria de alto horno. 

 

Para producir concretos de alto desempeño deben existir actividades integradas con 

procesos estandarizados de calidad, desde la obtención de sus insumos, dosificación y 

precauciones durante los procesos de colocación y curado, ya que el manejo del 

concreto modifica su desempeño después de fraguado. 

Las propiedades típicas de los concretos de alto desempeño pueden involucrar alta 

resistencia a la compresión, alto módulo de elasticidad, así como manejabilidad y larga 

vida de servicio en condiciones medioambientales severas. No se puede afirmar que 

concretos con resistencias a la compresión inferiores a 42 Mpa tengan un mal 

desempeño; el alto desempeño identifica el incremento de cualidades que favorecen a 

un tipo de estructura, sometida a solicitaciones específicas de diseño estructural y 

preservación en el tiempo. (Benavides, 2014, pp. 18, 19) 

El Instituto Americano del Concreto lo define como una mezcla de hormigón con 

combinaciones especiales de requisitos de rendimiento y uniformidad que no siempre 

se pueden lograr de forma común utilizando constituyentes convencionales y prácticas 

normales de mezcla, colocación y curado (ACI, 2017, p. 34). El concreto de alto 

desempeño (CAD) es un concreto que ha sido diseñado para ser más duradero y, si es 

necesario, más resistente que el concreto convencional. Las mezclas de CAD están 

compuestas esencialmente de los mismos materiales que las mezclas de concreto 

convencionales, pero las proporciones están dosificadas o diseñadas para proporcionar 

la resistencia y durabilidad necesarias para los requisitos estructurales y ambientales 

del proyecto (ACI, American Concrete Institute: High Performance Concrete, 2018) 

 

2.2.2.1. Materiales del concreto de alto desempeño 

El concreto de alto desempeño (CAD) supera las propiedades y la constructibilidad 

del concreto convencional. Para producir estos concretos especialmente diseñados, 

se usan materiales normales y especiales y pueden ser necesarias prácticas especiales 
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de mezclado, colocación (colado) y curado. Normalmente, un gran número de 

pruebas de desempeño es necesario para demostrar la satisfacción de las necesidades 

específicas del proyecto. El concreto de alto desempeño está siendo usado 

principalmente en túneles, puentes y edificios altos debido a su resistencia, 

durabilidad y alto módulo de elasticidad. También se lo puede utilizar en 

reparaciones de concreto (concreto lanzado), postes, garajes y aplicaciones agrícolas. 

(Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi, 2004, p. 355) 

La composición básica del concreto es cemento, agua y agregados. El cemento y los 

agregados representan un 25% y 65% del concreto formado respectivamente, aunque 

esto puede variar según el uso y destino del concreto. De esta manera, las propiedades 

químicas y físicas del concreto dependerán en gran medida de las propiedades que 

presenten estos materiales y del grado en que el cemento se hidrate. Una hidratación 

pobre del cemento conduce a una porosidad alta en el concreto final. 

La tabla 2.1 lista los materiales comúnmente usados en el concreto de alto desempeño 

y los motivos por los cuales se los selecciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Tabla 2.1: Materiales utilizados en el concreto de alto desempeño. (Kosmatka, Kerkhoff, 

Panarese y Tanesi, 2004, p. 356) 

Material Contribución principal/propiedad deseada 

Cemento portland Material cementante/durabilidad 

Cemento adicionado o 

mezclado 
Material cementante/durabilidad/alta resistencia 

Ceniza volante Material cementante/durabilidad/alta resistencia 

Escoria Material cementante/durabilidad/alta resistencia 

Humo de sílice Material cementante/durabilidad/alta resistencia 

Arcilla calcinada Material cementante/durabilidad/alta resistencia 

Metacaolinita Material cementante/durabilidad/alta resistencia 

Esquisto calcinado Material cementante/durabilidad/alta resistencia 

Superplastificante Fluidez 

Reductores de agua de alto 

rango 
Reducción de la relación agua-cemento 

Aditivos de controlo de 

hidratación 
Control de fraguado 

Retardadores Control de fraguado 

Aceleradores Aceleración de fraguado 

Inhibidores de corrosión Control de la corrosión del acero 

Reductores de agua Reducción del contenido de cemento y de agua 

Reductores de contracción Reducción de la contracción 

Inhibidores de RAS Control de la reactividad álcali-sílice 

Modificadores 

poliméricos/látex 
Durabilidad 

Agregado con 

granulometría optimizada 

Mejoría de la trabajabilidad y reducción de la 

demanda de pasta 

 

Los  materiales  usados  para  generar  Concreto  de  Alto  Desempeño,  son  iguales  

a  los  utilizados  en  el concreto  normal,  pero  deben  tener  mayor  control  en  su  

selección  con  respecto  a  los  materiales utilizados en los concretos convencionales. 
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 Cemento 

El cemento, en el sentido general de la palabra, puede ser descrito como un 

material con propiedades adhesivas y cohesivas las cuales lo hacen capaz de unir 

fragmentos de minerales dentro de una masa compacta. Para fines de 

construcción, la palabra cemento es utilizada para todo aquel material cuya 

finalidad es unir ladrillos, tocas o bloques. Los tipos de cementos utilizados para 

la fabricación de elementos constructivos tienen la propiedad de endurecerse 

cuando se mezclan con agua, bajo una reacción química y de esta manera reciben 

el nombre de cementos hidráulicos. 

 

Es el aglomerante en una mezcla de hormigón, actualmente se usan los 

denominados cementos Portland en sus distintos tipos. Este cemento es el 

resultado de pulverizar piedra caliza y arcilla, la cual se cuece en hornos a una 

temperatura de 1400 a 1600 grados centígrados, así se obtiene un material gris 

oscuro llamado Clinker, el cual se muele mezclándole cierta cantidad de yeso, 

que sirve para retardar el fraguado de la mezcla (Espinoza, 2010, pp. 4-5). 

 

Existen cinco tipos de cemento Portland, para diversos usos, los cuales son: 

 

 Tipo I Cemento Portland estándar: para hormigón de uso normal, sin 

propiedades especiales. 

 

 Tipo II Cemento Portland modificado: para hormigones expuestos a ataques 

moderados de sulfatos, como en suelos y aguas subterráneas, que tienen un 

bajo contenido de sulfatos. Se usa en estructuras masivas, en donde la 

temperatura debe ser controlada durante el proceso de hidratación. Retarda 

el proceso de hidratación. 

 

 Tipo III Cemento Portland de alta resistencia a edades tempranas: es usado 

cuando se requiere resistencia a edades tempranas y en lugares fríos. 
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  Tipo IV Cemento Portland de bajo calor: cuando el calor durante el proceso 

de hidratación debe ser mínimo, por ejemplo, las presas de hormigón donde 

se colocan grandes volúmenes de hormigón. 

 

 Tipo V Cemento Portland de alta resistencia a sulfatos: se usa en hormigón 

que estará expuesto a altas concentraciones de sulfatos, por ejemplo: 

tuberías de aguas potable, plantas de tratamientos de aguas residuales, etc. 

 

La elección del tipo de cemento Portland a usarse es muy importante para los 

concretos de alto desempeño,  estos deben cumplir con las normas como la 

ASTM C 150 o C 595, por ser el cemento el componente más activo del concreto, 

y teniendo en cuenta que todas las propiedades del concreto dependen de la 

cantidad y tipo de cemento a usarse es que la selección del tipo a usarse y una 

adecuada dosificación son muy importantes. (Portugal, 2007, p. 20) 

 

El cemento usado fue el cemento Portland Tipo I Pacasmayo, en presentación de 

bolsas de 42.5 kg, de la fábrica de Cementos Pacasmayo. Cumple con la NTP 

334.009 y ASTM C-150. La composición química y características físicas del 

cemento usado se presentan en la tabla 2.2 a continuación. 

 

Tabla 2.2: Composición química del Cemento Pacasmayo Tipo I. (Cementos 

Pacasmayo S. A. A.) 

Composición química CPSAA 
Requisito:  

NTP 334.009 / ASTM C150 

MgO % 2.3 Máximo 6.0 

SO3 % 2.8 Máximo 3.0 

Pérdida por ignición % 3.1 Máximo 3.5 

Residuo insoluble % 0.66 Máximo 1.5 
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Tabla 2.3: Características físicas del Cemento Pacasmayo Tipo I. (Cementos 

Pacasmayo S. A. A.) 

Composición física CPSAA 
Requisito:  

NTP 334.009 / ASTM C150 

Contenido de aire % 8 Máximo 12 

Expansión en autoclave % 0.09 Máximo 0.80 

Superficie específica cm2/g 3650 Mínimo 2800 

Densidad g/mL 3.08 No especifica 

Resistencia compresión: 

Resistencia compresión a 

3 días 

MPa 

(kg/cm2) 

26.2 

(271) 

Mínimo 12.0 

(Mínimo 122) 

Resistencia compresión a 

7 días 

MPa 

(kg/cm2) 

34.3 

(350) 

Mínimo 19.0 

(Mínimo 194) 

Resistencia compresión a 

28 días 

MPa 

(kg/cm2) 

39.8 

(406) 

Mínimo 28.0 

(Mínimo 286) 

Tiempo de fraguado Vicat: 

Fraguado inicial min 138 Mínimo 45 

Fraguado final min 261 Máximo 375 

 

 

 Agregados 

Como los agregados ocupan un gran volumen del concreto formado, su calidad 

es de gran importancia, ya que no solo pueden afectar la fortaleza del concreto, 

sino también su durabilidad y resistencia al ataque de ácidos y sulfatos. El uso 

del agregado es visto en muchos casos como un material inerte y económico, 

con el que se puede aumentar los volúmenes de pasta del concreto, sin embargo, 

también representa un buen material de construcción que no es totalmente inerte. 

Sus propiedades térmicas, físicas y algunas veces sus propiedades químicas 

influyen en las propiedades del concreto. Un buen ejemplo de lo anterior es el 

uso de agregados alcalinos para aumentar la resistencia del concreto al ataque de 

ácidos. 
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Hoy en día se conoce la influencia del agregado en las propiedades del concreto 

tanto en estado fresco y endurecido. En los concretos de alto desempeño los 

agregados deben cumplir las normas como la ASTM C 33, caso contrario se 

deberá comprobar su eficiencia en el concreto. Es recomendable que en una obra, 

todas las mezclas empleen los mismos agregados (Portugal, 2007, p. 52). 

 

Según Ana Espinoza, se define como agregado a los materiales pétreos inertes 

resultantes de la desintegración natural de rocas o que se obtienen de la 

trituración de las mismas. Estos ocupan las tres cuartas partes del volumen en 

hormigón, deben estar libres de suciedad, ser durables, y no deben tener 

sustancias que reacciones químicamente con el cemento. Se clasifican en 

agregado grueso (piedra o grava) y agregado fino (arena). 

 

La clasificación entre agregado fino y grueso se realiza basándose en su tamaño, 

de la siguiente manera: el fino tiene un diámetro menor al tamiz N°4 (4.76 mm), 

pero se recomienda quesea mayor que 74 m y el agregado grueso que son las 

partículas de un tamaño mayor a 4.76 mm. 

 

Según la clasificación de estos por su forma, tenemos: el canto rodado, 

proveniente de cauces de ríos, forma redondeada, producen hormigones de 

buena calidad y de ventajas como trabajabilidad y docilidad. El agregado 

triturado, proveniente de la desintegración de rocas en cantera, tiene ventajas por 

su composición mineralógica más uniforme y cantos angulosos. (Espinoza, 

2010, p. 5) 

 

Los agregados utilizados en esta investigación constituyen en promedio el 70% 

del volumen total de la mezcla de concreto y muchas de las propiedades 

principalmente mecánicas dependen directamente de los agregados, es decir, de 

sus propiedades físicas y químicas. 

 

El agregado fino y grueso provienen de la cantera del Milagro – Trujillo; 

cumplen con la NTP 400.037 y la Norma ASTM C 33. 
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 Adiciones Minerales 

El uso de adiciones minerales en el concreto, no es una tecnología reciente, 

Maliowski reporta un viejo ejemplo que data de 5000-4000 años A. C., la cual 

fue una mezcla de limos y una puzolana natural, los viejos escritos del ingeniero 

romano Marcus Vitrubius Pollio, reportan cementos hechos por los griegos y 

romanos, los que describe como de durabilidad superior, el indica que los 

romanos desarrollaron técnicas superiores mediante el uso de una combinación 

de limos y puzolanas. Actualmente, el uso de adiciones minerales al concreto y 

al cemento, se ha difundido mundialmente, estando en boga el uso de materiales 

como la ceniza volante y el filler calizo, este incremento en el uso de estos 

materiales se debe principalmente a las mejoradas propiedades del concreto tanto 

en estado endurecido como en estado fresco; este incremento de trabajabilidad, 

durabilidad y según sea el caso de resistencia, hacen que el uso de adiciones ya 

sean naturales o artificiales sea muy recomendado para el uso de adiciones ya 

sean naturales o artificiales sea muy recomendado para el  concreto. (Portugal, 

2007, p. 74) 

 

 Humo de Sílice (Microsílice) 

El Comité 116 del American Concrete Institute define así a la Microsilice: 

“una sílice no cristalina producida por hornos de arco eléctrico como un 

subproducto de la fabricación de silicio metálico o ferro silicio”. (Espinoza, 

2010, p. 6) 

 

Las microsílices, un polvo fino, son dióxido de sílice amorfo el cual se 

obtiene como un subproducto de la fabricación de ferro-silicio o de silicio 

metálico, y se origina por la condensación de vapores de óxido de sílice. Las 

microsílices poseen alta actividad puzolánica, lo que permite utilizarlas en 

el concreto como un material de adición al cementante, que contribuye a la 

formación adicional de gel por su reacción química con el hidróxido de 

calcio. Su empleo conjunto con superplastificantes permite su uso como 

material cementante suplementario, especialmente cuando se desea 

concretos de muy alta resistencia y baja permeabilidad. (Rivva, 2002, p. 7) 
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El humo de sílice está compuesto por dióxido de sílice, carbón, azufre, 

óxidos de aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio y potasio. El humo de 

sílice se caracteriza por estar constituido de partículas muy finas, de forma 

vítrea de tamaño menor a 1μm. La proporción del humo de sílice está en 

función de la cantidad de sílice activa en la mezcla y de cal liberada durante 

la hidratación del cemento, un exceso de adición actúa únicamente como 

llenante dando lugar a una mayor demanda de agua y de plastificantes. 

Normalmente el contenido de humo de sílice en el concreto de alto 

desempeño está entre 5 y 15%, aunque debe determinarse exactamente con 

ensayos que involucren los materiales usados en obra. 

 

Con la finalidad de no utilizar altas dosificaciones de cemento, que se 

traducen en aumento de temperatura del concreto, a veces se recurre a la 

sustitución de parte del cemento por humo de sílice dada la gran eficacia de 

esta adicción. Su implementación genera un incremento de la demanda de 

agua debido a su alta superficie específica donde generalmente  se utiliza 

plastificantes con el fin de obtener la máxima manejabilidad y mantener 

relaciones agua/ material cementante  bajas. El humo de sílice y las 

adiciones que contienen humo de sílice en el concreto de alto desempeño 

contribuyen a: 

 

 Mejorar la manejabilidad 

 Reducir la permeabilidad y el sangrado gracias a la alta cohesión de la 

mezcla 

 Mejorar la adherencia entre la pasta y los agregados 

 Aumentar la resistencia del concreto 

 Disminuir la reacción álcali-agregado 

 

El empleo de humo de sílice en el concreto de alto desempeño es 

especialmente útil para las siguientes aplicaciones: 

 

 Propósitos estructurales y de reparación.  

 Aplicaciones superficiales  
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Uno de los mayores inconvenientes de la incorporación de humo de sílice 

en el concreto de alto desempeño es la tendencia a desarrollar fisuras por 

retracción plástica, debido a la gran demanda de agua que esta posee en 

contraste con las bajas relaciones agua/material cementante del concreto, 

donde es  necesario curar y cubrir la superficie. (Benavides, 2014, p. 25) 

 

La Microsilice usada fue SikaFume, proporcionada por la empresa Sika 

Perú S.A. se presenta en polvo fino de color gris, y cumple con la Norma 

ASTM C-1240. El análisis químico de la Microsilice usada se presenta en 

la Tabla 2.3, en donde se observa que un 93% de la composición es oxido 

de silicio (SiO2). 

 

Descripción: Es un aditivo en polvo compuesto por microsílice (Sílica 

Fume) de alta calidad y que acondicionado a la mezcla de concreto o 

mortero, disminuye el lavado del cemento en el vaciado de la mezcla bajo 

agua. SikaFume no contiene cloruros y puede utilizarse en concretos y 

morteros en conjunto con un superplastificante para obtener la fluidez 

necesaria para la colocación del concreto. 

Usos: 

 En el concreto bajo agua en puertos, puentes, presas, reparaciones, 

rellenos, entre otros. 

 En concretos de alta impermeabilidad y durabilidad. 

 En concretos de alta resistencia (mayor a 500 kg/cm²). 

 En concretos bombeados y proyectados. 

 En morteros y lechadas de inyección. 

 

Características / Ventajas: 

 Disminuye la pérdida de cemento y elementos finos. 

 Aumenta la resistencia mecánica. 

 Aumenta la impermeabilidad. 

 Aumenta la resistencia química. 

 Aumenta la adherencia al acero. 

 Permite utilizar mezclas altamente fluidas con alta cohesión. 

 Aumenta la cohesión y disminuye la exudación de la mezcla fresca. 
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 Aumenta la durabilidad frente a agentes agresivos. 

 Aumenta la resistencia a abrasión. 

 

Datos Técnicos: 

 Apariencia: polvo gris. 

 Gravedad específica: 2.20. 

 Superficie específica (Blaine): 18000-22000 m2/kg 

 Forma: partícula esférica amorfa 

 Finura (diámetro promedio): 0.1 – 0.2 m. 

 Porcentaje pasando 45 m: 95 – 100%. 

 

Tabla 2.4: Análisis químico de la microsílice 

SiO2 93.0% mínimo 

Fe2O3 0.8% máximo 

Al2O3 0.4% máximo 

CaO 0.6% máximo 

MgO 0.6% máximo 

Na2O 0.2% máximo 

K2O 1.2% máximo 

C (libre) 2.0% máximo 

SO3 0.4% máximo 

Pérdida por ignición 3.5% máximo 

 

 

Consumo/Dosis: Puede utilizarse en dosis de aproximadamente 10% del 

peso del cemento. Se recomienda realizar ensayos previos para definir el 

consumo exacto. Sika Fume se adiciona a la mezcladora junto con el 

cemento o la arena. 

 

 Ceniza volante (Ceniza de Carbón de Antracita) 

Las cenizas volantes son residuos sólidos, recogidos por precipitación 

electrostática o por captación mecánica, que acompañan a los gases 
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emanados durante la combustión de los quemadores de centrales 

termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados. 

 

Las cenizas volantes están compuestas por óxido de sílice, aluminio, hierro, 

álcalis y pequeños porcentajes de óxido de calcio, magnesio y titanio. Es un 

polvo constituido por diminutas partículas vítreas. Las cenizas volantes 

poseen poca o ninguna propiedad cementante, pero en presencia de agua 

reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio, formando  compuestos 

que poseen propiedades cementantes. 

 

Las cenizas volantes en el concreto de alto desempeño, tanto en estado 

fresco como en estado endurecido, contribuyen a: 

 Mejorar la manejabilidad debido al gran contenido de partículas finas y 

su efecto lubricante. 

 Reducir el sangrado y la segregación gracias al tamaño de sus partículas 

generando un efecto cohesivo. 

 Incrementar las resistencias a largo plazo debido a continuas reacciones 

químicas entre los componentes activos de la ceniza y el hidróxido de 

calcio producido durante la hidratación del cemento. 

 Disminuir la retracción de secado debida en parte a la baja demanda de 

agua de las cenizas. 

 Disminuir el calor de hidratación debido a la lenta velocidad de reacción 

de las cenizas 

 Reducir la porosidad y la permeabilidad debido al efecto llenante de sus 

partículas y de los productos de la reacción entre esta y el hidróxido de 

calcio del cemento 

 Incrementar la resistencia al ataque de sulfatos y penetración de 

cloruros debido a la reducción de la permeabilidad. 

 Incrementar levemente la ductilidad del concreto y mejorar la interface 

pasta- agregado. (Benavides, 2014, p. 26) 

 

Estas cenizas se divide para su utilización en dos clases: ceniza volante de 

clase F, esta se produce normalmente de la combustión de la antracita o 
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carbón bituminoso, la cual posee propiedades puzolánicas, pero poca o  

ninguna propiedad cementicia. 

 

La ceniza volante de clase C resulta de la combustión de la lignita o carbón 

subituminoso, la cual además de las propiedades puzolánicas, posee 

propiedades cementicias autógenas. 

 

Las variaciones de las propiedades físicas o químicas de estas adiciones 

minerales, aun dentro de las tolerancias de las especificaciones, pueden 

causar cambios apreciables en las propiedades de los concretos de alto 

desempeño. 

 

Es muy importante que a estas adiciones minerales se les realice ensayos de 

aceptación y uniformidad, se investiguen minuciosamente sus propiedades 

en el desarrollo de resistencias y su compatibilidad con los otros materiales 

de la mezcla de hormigón, antes de su utilización en la estructura respectiva. 

(Espinoza, 2010, p. 13) 

 

La Ceniza volante que se utilizó como adición en esta investigación fue 

Ceniza de Carbón de Antracita, proporcionada por la fábrica de papel Trupal 

S.A. se presenta como un polvo fino de color gris, y cumple con la Norma 

ASTM C-311. Además, según la NTP 334.104 y su equivalente ASTM C-

618 se clasifica como tipo F, ceniza volante producto de la combustión de 

la antracita o carbón bituminoso. 

 

 Escoria de Acerías 

La escoria es un material granular no metálico formado durante la fundición 

del acero, durante el enfriamiento del residuo de carbón pulverizado y su 

procesamiento. Está compuesta por silicatos, aluminosilicatos de calcio y 

otras bases. 

 

El potencial cementante de la escoria se activa cuando el hidróxido de calcio 

liberado durante la hidratación del cemento reacciona. (Benavides, 2014, pp. 

27-28) 
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Las escorias generadas en la producción de acero por el proceso de horno 

de arco eléctrico son, en su mayoría, de dos tipos: oxidantes y reductoras o 

negras y blancas, respectivamente. Esta nomenclatura se debe a las dos 

etapas de las que consta dicho procedimiento que son: fusión (marcha 

oxidante) y afino (marcha reductora). 

  

La escoria negra se obtiene en la primera etapa del proceso y está compuesta 

principalmente por óxido de hierro, calcio, silicio y aluminio. De esta se 

genera un volumen mucho mayor que de la escoria blanca, la cual posee una 

cantidad alta de finos provenientes del fenómeno de pulverización del 

silicato bicálcico durante el enfriamiento de la escoria. 

 

 

Figura 2.1. Aspecto de las escoria negra y blanca 

 

 

A pesar de ser la escoria un residuo de la producción de acero esta puede ser 

utilizada en la agricultura para tratamiento de suelos sulfato-ácidos. En la 

construcción tiene disímiles usos en explanadas, bases y sub-bases de 

carreteras, en capa de rodadura de pavimentos y como aditivo al Clinker en 

las plantas productoras de cemento, entre otras. (Boza, 2011, p. 33) 

 

El uso de escorias en concreto de alto desempeño proporciona las siguientes 

ventajas: 

 

 La escoria permite que la pasta absorba muy poca agua durante el 

mezclado 

 Mejora las resistencias a largo plazo y el módulo de elasticidad 
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 Disminuye la permeabilidad 

 Reduce la temperatura del calor de hidratación 

 Disminuye el costo del concreto como resultado de una significativa 

reducción de dosis de plastificantes. 

 

La Escoria que se utilizó como adición en esta investigación fue Escoria de 

Acerías, proporcionada por la fábrica de aceros SiderPerú S.A. se presenta 

como un material granular de color plomo, y cumple con la Norma ASTM 

C-311. 

 

 Aditivo Químico (Hiperplastificante) 

 

Son materiales que han permitido el desarrollado de los concretos de alto 

desempeño hasta los niveles actuales. Estos aditivos son ampliamente usados 

para aumentar la manejabilidad de la mezcla y reducir el contenido de agua del 

concreto manteniendo la misma consistencia. Ambos efectos se traducen en una 

estructura menos porosa y en un incremento de resistencia y durabilidad 

(Benavides, 2014, p. 30). La alta reducción de agua proporciona funciones de 

alta resistencia, particularmente al principio (24 horas). También conocidos 

como superfluidificantes. 

 

Las nuevas generaciones de superplastificantes no solo pueden reducir el 

contenido de agua hasta un 40% sino que además pueden transformar el 

hormigón de alto desempeño en un hormigón muy manejable de alto 

asentamiento; hormigón con relación a/c tan bajo como 0.24 de asentamientos 

hasta 11”. 

 

Las partículas de cemento Portland tienen una marcada tendencia a flocular 

cuando se mezclan con agua, esto se debe a varios tipos de interacciones, el 

proceso de floculación conlleva a la formación de una red abierta de partículas. 

Las redes de los huecos puedes atrapar parte del agua, la cual entonces no está 

disponible para la hidratación superficial de las partículas de cemento y para la 

fluidificación de la mezcla. 

 



65 
 

 Para lograr una distribución homogénea del agua y un contacto óptimo del agua 

– cemento, las partículas del cemento deben estar apropiadamente defloculadas 

y mantenerse en un estado de lata dispersión. 

 

El superfluidificante es muy efectivo en la floculación y dispersión de las 

partículas de cemento, son aditivos altamente eficientes cuando se utilizan 

adecuadamente, por medio de él es posible: 

 

 Aumentar la trabajabilidad del hormigón sin adición de agua. 

 Dispersar las partículas del cemento de tal forma que los hormigones puedan 

fabricarse usando menos agua de la necesaria para una completa hidratación 

de la pasta. 

 Se pueden producir pastas de cemento hidratado lo suficientemente estables 

y densas para unirse fuertemente a los agregados y al acero de refuerzo, para 

producir un material compuesto muy resistente. 

 Hacer hormigones tan densos que pueden será más resistentes y durables 

que muchas rocas naturales. (Espinoza, 2010, pp. 11-12) 

 

El aditivo usado es el Neoplast 8500 HP, proporcionado por Euco, una marca de 

la empresa Química Suiza S.A. desarrollado a base de policarboxilatos y se 

presenta en forma líquida, según la NTP 334.088 y su equivalente ASTM C-494 

se clasifica como tipo F, reductores de agua de alto rango. 

 

Descripción: Es  un  aditivo  para  concreto  especialmente  desarrollado  para  

incrementar  el  tiempo  de trabajabilidad,  reductor  de  agua  de  alto  rango  sin 

retardo  y  optimizador  de cemento  en  mezclas  de  concreto, está diseñado 

para ser empleado en climas cálidos y fríos. 

 

Aplicaciones principales: 

 Concreto autocompactados. 

 Concreto de baja relaciones  agua/cemento. 

 Concreto de alta resistencia. 

 Concreto fluido de alto asentamiento. 

 Concreto reforzado. 
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Beneficios: 

 Produce concreto fluidos sin retardo. 

 Permite que el concreto o mortero sea transportado a largas distancias. 

 Reduce más de 45% del agua de amasado. 

 Reduce la segregación y exudación en el concreto plástico. 

 Reduce las fisuras y permeabilidad en el concreto endurecido. 

 

Información técnica: 

 Apariencia: liquido 

 Color: Ámbar oscuro 

 Densidad: 1.10 kg/l 

 

Dosificación: El  Neoplast  8500  HP  es  recomendado  usar  a  una  dosificación  

0.2 - 2.0%  por  peso  del  cemento.  Se recomienda hacer ensayos previos para 

establecer la dosis según los requerimientos  establecidos en obra. Neoplast 8500 

HP se presenta listo para su uso y debe incorporarse a la mezcla cuando ésta se 

encuentra  húmeda dentro del mezclador, ya sea en la planta o en la obra. 

Agregándolo al agua restante  del amasado de la mezcla o directamente. No debe 

entrar en contacto directo con el cemento seco. 

 

 Agua 

El agua de mezclado es definida como la cantidad de agua por volumen unitario 

de concreto.  

El agua a ser empleada debe cumplir con los requisitos dados por las normas 

como la NTP 339.088, y ser de preferencia potable. Si se hace necesario el uso 

de agua no potable, se deben realizar estudios comparándola con agua potable, 

manteniendo la similitud en los procedimientos. En la siguiente tabla se dan los  

valores máximos permisibles de diferentes compuestos presentes en el agua, sin  

embargo es necesario destacar que no existen criterios uniformes en cuanto a 

estos valores. (Portugal, 2007, pp. 91, 92) 
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Tabla 2.5. Contenido máximo de agentes dañinos en el agua de mezclado. 

(Portugal, 2007, p. 92) 

Sustancia Valor máximo 

Cloruros 330 ppm 

Sulfatos 300 ppm 

Sales de magnesio 150 ppm 

Sales solubles totales 500 ppm 

pH Mayor de 7 

Sólidos en suspensión 1500 ppm 

Materia orgánica 10 ppm 

 

 

2.2.2.2. Propiedades del concreto de alto desempeño 

 

Tal  y  como  su  nombre  los  describe,  las  propiedades  a  del  CAD  deben  reflejar  

su  alto  desempeñó  en condiciones  de  uso.  Entre  las  propiedades  más  importantes  

de  este  tipo  de  hormigón  se  puede mencionar  la  resistencia  a  compresión,  el  

módulo  de  elasticidad,  la  relación  de  Poisson, la resistencia  a  la  tracción y  el  

flujo  plástico;  características  de  suma  importancia  en  el  momento  del análisis  

y  diseñó  de  cualquier  estructura.  De  igual  manera,  el  CAD  debe  demostrar  

altas características de desempeñó en  durabilidad  durante su  vida útil de servicio.   

Es  práctica  común  estimar  la  gran  mayoría  de  las  propiedades  del  CAD  y de 

cualquier  tipo  de concreto  mediante correlación con la resistencia a la compresión. 

Esta propiedad se mide mediante el ensayo  de  probetas cilíndricas en compresión 

uniaxial. (Lopez, 2011, p. 29) 

 

 Resistencia a compresión 

La resistencia del concreto es considerada la propiedad más importante de este 

material, sin embargo para los concretos de alto desempeño la resistencia a la 

compresión es tan importante como la durabilidad del concreto; la importancia 

de la resistencia a la compresión radica en las funciones estructurales de este 

material (Portugal, 2007, p. 210). La resistencia  es una guía para caracterizar 

los  concretos y una manera de relacionarla con el desempeño y la durabilidad. 
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Al establecer una resistencia esta debe estar condicionada al tipo de producción 

de concreto, laboratorio u obra, los cuales dependen de los distintos 

procedimientos de vertido, compactación y curados aplicados. 

 

Para determinar completamente la resistencia es necesario investigar una serie 

de características inherentes a esta cualidad; entre las más evidentes se 

encuentran la edad del material en el momento del ensayo, la clase de curado al 

que ha estado sometido (estado de saturación), tamaño y forma de las probetas 

y por ultimo las condiciones de ensayo (cargas permanentes o instantáneas). 

(Benavides, 2014, p. 64) 

 

 

 

Figura 2.2. Ensayo de resistencia a compresión (Benavides, 2014, p. 65) 

 

El concreto es una masa endurecida que por su propia naturaleza es discontinua 

y heterogénea. El cemento hidratado, es en sí mismo una masa semicristalina 

discontinua, con un elevado grado de porosidad, que contiene agua libre y agua 

no evaporable. Adicionalmente, esta agua libre al exudar y evaporarse, deja 

micro poros y canales capilares continuos en el gel de cemento, los cuales se 



69 
 

convierten posteriormente en medios para el intercambio de humedad en el 

concreto y el ambiente que lo rodea.   

 

Por otra parte la presencia de agregados incide notablemente en la 

heterogeneidad, debido a la diversidad de tamaños, textura superficial y 

geometría de las partículas. Todo esto es lo que hace imposible lograr una 

adherencia perfecta entre la pasta de cemento y cada una de las partículas de 

agregado, sin embargo la adición de microsílice en este sistema, incrementa la 

adherencia en la zona de transición.  

 

La heterogeneidad y naturaleza discontinua del concreto sin embargo son 

ventajosas, debido a que proporcionan la “cuasiductibilidad” y los mecanismos 

de disipación de energía esenciales para un material de sometido a cargas 

estáticas y dinámicas.  

 

En resumen la resistencia a la compresión del concreto se rige principalmente 

por la resistencia e interacción de sus fases constituyentes:  

 

 La resistencia de la pasta hidratada y endurecida (matriz). 

 La resistencia de las partículas del agregado. 

 La resistencia de la interfase matriz – agregado. 

 

Desde luego que son muchos los factores que interrelacionan la resistencia  del 

material compuesto con la resistencia de las fases individuales y la  resistencia 

de la interfase de adherencia. Así mismo cada uno de los factores anteriormente 

mencionados son diferentes de un concreto a otro, la característica de los 

concretos con adiciones minerales es una mayor resistencia en la interfase 

matriz-agregado,  esta se describe en los párrafos siguientes en la figura 2.3 se 

resumen los diferente factores que afectan la resistencia a la compresión del 

concreto. 
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Figura 2.3. Factores que influyen en la resistencia del concreto. (Portugal, 

2007, p. 212) 

 

Los concretos de alto desempeño suelen tener una zona interfacial que varía 

entre 10 a 50 m, esta zona contiene una más alta porosidad y un alto volumen 

de hidróxido de calcio, como se muestra en la figura 2.4, en los concretos sin 

adiciones minerales esta zona es consecuentemente frágil y más permeable que 

la pasta fuera de la zona de transición, a pesar de ser esta zona delgada esta suele 

ser una porción importante que varía entre una cuarta a tercera parte del volumen 

de pasta en el mortero o concreto. En los concretos adiciones minerales finas 

esta zona suele llenarse de estas formando una zona más densa, así mismo la 

mayor acumulación de los cristales de hidróxido de calcio proporcionan un 

fuente para la combinación con las puzolanas adicionadas, el uso de microsílice 

densifica notablemente esta zona creando los mecanismos de alta adherencia 

entre los agregados y las pasta cementicia. (Portugal, 2007, pp. 210-212) 
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Figura 2.4. Zona de interfase de un  concreto convencional. (Portugal, 2007, 

p. 212) 

 

 Módulo de elasticidad 

Uno de los valores  importantes en el diseño de concreto reforzado es el módulo 

de elasticidad, este influye en las deflexiones, derivas y rigidez de una estructura. 

El módulo de elasticidad del concreto tiene una relación directa entre el esfuerzo 

que experimenta el material y la correspondiente deformación unitaria. Es un 

valor que permitirá evaluar inicialmente el tipo de desempeño esperado y el 

punto de partida  para el análisis estructural. Altos módulos de elasticidad 

permiten beneficios en control de fisuras, evitar costos de mantenimiento e 

incremento de la vida útil. (Benavides, 2014, p. 71) 

 

Como  bien  es  sabido  el  módulo  de  elasticidad  sigue  los  principios  de  la  

ley  de  Hooke  expuesta  en 1676,  la  cual  expresa  que  para  ciertos  materiales  

de  ingeniería  existe  una  proporcionalidad  en  la parte  elástica  de  la  curva  

esfuerzo  deformación  entre  los  esfuerzos  y  la  deformaciones  unitarias.  Lo 

anterior se puede plantear de la siguiente forma: 

 

σ = ε E 
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Donde:  

σ = Esfuerzo (MPa) 

E = Módulo de elasticidad (MPa) 

ε = Deformación Unitaria (mm/mm) 

 

Entonces,  se  podría  decir  que  el  módulo  es  la  constante  de  proporcionalidad  

y  que  representa  la pendiente  de  la  recta  en  la  curva  esfuerzo  deformación,  

esto  si  hablamos  de  materiales  que presenten  propiedades  elásticas en  la  

curva σ – ε.  En  materiales  no  lineales  como  el  concreto,  la relación  esfuerzo 

y deformación se representa en la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5. Diagrama σ – ε del concreto. (López, 2011, p. 32) 

 

Como  se  puede  observar  en  la  Figura  2.5,  hay  diversas  formas  de  definir  

el  módulo  de  elasticidad  del concreto. El  módulo de cuerda, es el  más 

utilizado para poder calcular E experimentalmente, el cual se  define  como  la  

pendiente  entre  un  porcentaje  de  la  deformación  y  la  pendiente  secante  de  

la curva  esfuerzo‐deformación.  En  los  concretos  de  alto  desempeño  este  

módulo  secante  tiende  a coincidir  con  el  módulo  tangente  inicial  por  la  

mayor  pendiente  en  la  curva  en  los  CAD;  igualmente  ha  sido  también  

observado  que  la  parte  lineal  de  la  curvas  esfuerzo  deformación  en  el  

concreto  de alta  resistencia se  extiende  a  esfuerzos  que  pueden  ser  del  

85  %  de  la  carga  ultima  o  a  niveles  más altos. 
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Una  característica  importante  en  el  CAD  es  que  se  pueden  obtener  módulos  

de  elasticidad  bastante altos  en  comparación  con  los  concretos  

convencionales;  sin  embargo,  hay  que  tener  en  cuenta  que existe  un  

aumento  notorio  del  módulo  del  concreto  convencional  con  la  resistencia,  

mientras  que en  el  CAD  este  aumento  no  es  tan  notorio.  Algunos  

investigadores  han  reportado  valores  de módulo de elasticidad entre 41 y 45 

GPa en CAD. (Lopez, 2011, pp. 31-32) 

 

Muchas expresiones han sido dadas para el cálculo del módulo de elasticidad de 

concretos de alta resistencia. La expresión mostrada a continuación muestra una 

buena correlación con los datos, esta expresión se encuentra incorporada en los 

códigos de diseño Canadienses y Neozelandeses. 

 

  𝐸𝑐 =  (3320√𝑓′𝑐 + 6900) (
𝑝

2300
) 

Donde: 

f’c = Resistencia a la compresión (MPa) 

p = Densidad del concreto (kg/m3) 

 

 

  𝐸𝑐 = (10578.4√𝑓′𝑐 + 70050) (
𝑝

2300
) 

Donde: 

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

p = Densidad del concreto (kg/m3) 

 

Las ecuaciones presentadas son muy recomendadas por diferentes  

investigadores, respecto a la relación de Poisson; Perenchino y Klieger reportan 

valores de 0.2 a 0.28 para resistencias entre 55 a 80 MPa, ellos concluyen que el 

valor de la relación de Poisson tiende a decrecer con un incremento de la relación 

agua-cemento, por lo cual para concretos de alta resistencia, se indica que es 

adecuado asumir un valor de 0.2. (Portugal, 2007, pp. 293-294) 
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 Sortividad 

El ensayo de sortividad permite encontrar la rata de absorción de agua por parte 

del concreto, midiendo el incremento de la masa por absorción, en función del 

tiempo, cuando solo una superficie es expuesta al agua. 

 

Es un parámetro directamente asociado a la durabilidad de las estructuras de 

concreto, por relacionar la velocidad de succión con los cambios de 

características de las mezclas, principalmente de curado. 

 

No es suficiente considerar la presencia de poros en el concreto, es necesario 

conocer su distribución y mecanismos de transporte. Dos mezclas con igual 

porosidad pero distinta conectividad tendrán un comportamiento diferente, los 

concretos con poros interconectados afectaran su durabilidad. Los capilares 

influyen en los mecanismos de transporte de sustancias al concreto, la absorción 

capilar es el mecanismo de transferencia de líquidos más rápido. Una 

herramienta confiable para caracterizar un concreto en forma comparativa, es la 

determinación de la capacidad de absorción capilar. 

 

La existencia de los canales capilares, que se forman como consecuencia del 

fenómeno de exudación, puede actuar y afectar el concreto de una de las 

siguientes maneras: 

 

 El concreto en contacto con sustancias químicas en solución en el agua, 

pueden reaccionar y dan como resultado sustancias solubles que restan la 

cohesión de la matriz  

 El concreto en contacto con sustancias químicas que forman compuestos 

expansivos que provocan esfuerzos de tracción, traen como consecuencia su 

agrietamiento. 

 Acción física de tracción, provocada por aumento de volumen del agua 

contenida en los canales capilares, cuando esta se congela, debido a bajas 

temperaturas. 

 Reacción expansiva de los álcalis del cemento con ciertos agregados que 

pueden producirse en presencia de agua y dan lugar a agrietamiento del 

concreto por tracción. (Benavides, 2014, p. 95) 
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 Permeabilidad 

La permeabilidad del concreto, como la de cualquier material, consiste en que 

éste pueda ser atravesado por un fluido (agua, aire, vapor de agua) a causa de 

una diferencia de presión entre las dos superficies opuestas del material.  

 

La permeabilidad del concreto es importante con relación al hermetismo de las 

estructuras para retener líquidos y otras estructuras, así como en lo que se refiere 

a la presión hidrostática en las presas. Además, la entrada de humedad al 

concreto afecta sus propiedades de aislamiento térmico.  

 

Cabe señalar que el movimiento de agua a través de un espesor de concreto no 

sólo puede ser causado por la carga misma del agua sino también por humedad 

diferencial en ambos lados del concreto, o bien por presión osmótica. 

 

La permeabilidad del concreto no es una simple función de su porosidad, sino 

que depende también del tamaño, distribución y continuidad de los poros. Así 

pues, aunque el gel de cemento tiene una porosidad del 28%, su permeabilidad 

es sólo del orden de 7 x 1016 m/s. Esto se debe a la estructura extremadamente 

fina de la pasta de cemento endurecida; los poros y las estructuras sólidas son 

muy pequeñas y numerosas, mientras que en las rocas, aunque en menor número, 

los poros son mucho más grandes y producen mayor permeabilidad. Por la 

misma razón, el agua puede fluir con más facilidad por los poros capilares que 

por los poros mucho más pequeños del gel de  cemento; la pasta de cemento, 

como un todo es de 20 a 100 veces más permeable que el propio gel. De aquí 

que la porosidad capilar controle la permeabilidad de la pasta de cemento.   

 

La permeabilidad de la pasta de cemento varía conforme progresa la hidratación. 

En una pasta fresca, el flujo de agua está controlado por las dimensiones, forma 

y concentración de los granos originales de cemento. Conforme avanza la 

hidratación, la permeabilidad disminuye rápidamente debido a que el volumen 

bruto del gel  En términos generales, es posible decir que mientras mayor sea la 

resistencia de una pasta, menor será su permeabilidad lo cual es obvio puesto 
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que la resistencia es una función del volumen relativo del gel dentro del espacio 

disponible para él.  

 

La diferencia entre la permeabilidad de la pasta de cemento y la del concreto que 

contenga una pasta con la misma relación agua/cemento debe tomarse en cuenta, 

ya que la misma permeabilidad de los agregados afecta el comportamiento del 

concreto. Si el agregado tiene una permeabilidad más baja, su presencia reduce 

el área efectiva sobre la que puede haber flujo. Además, puesto que la trayectoria 

del flujo tiene que rodear las partículas de agregados, el trayecto efectivo se hace 

considerablemente más largo, de tal manera que el efecto ejercido por el 

agregado puede ser importante. Sin embargo, la influencia del contenido de 

agregado en la mezcla suele ser poca y, ya que las partículas están envueltas en 

cemento y en concreto totalmente compactado, es la permeabilidad de la pasta 

de cemento la que afecta en mayor medida la permeabilidad. (Portugal, 2007, 

pp. 237-238) 

 

 Penetración del ion cloruro 

Los cloruros los encontramos normalmente en ambientes cercanos al mar, en el 

agua marina, en ciertos suelos y aguas contaminadas de manera natural o 

artificial. Los cloruros no tienen acción perjudicial directa sobre el concreto, es 

a través de su mecanismo de corrosión del acero embebido que produce 

compuestos de hierro que al expandirse rompen la estructura del material 

cementante y los agregados. 

 

La norma ASTM C-1202 estandariza la medición de la permeabilidad de 

cloruros en forma indirecta mediante la aplicación de carga eléctrica y la 

correlación de la resistencia eléctrica con coeficientes de permeabilidad. 

(Benavides, 2014, p. 115) 

 

Este ensayo, también conocido como RCPT (Rapid Chloride Permeability Test), 

desarrollado por Whiting en 1981, determina un índice para caracterizar la 

penetrabilidad que posee el ion cloruro de un hormigón, mediante un ensayo 

acelerado de permeabilidad a cloruros mediante la aplicación de un campo 

eléctrico. 
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El ensayo consiste en posicionar un espécimen previamente  condicionado y 

saturado en agua, de 100 mm de diámetro y 50 mm de espesor, en una celda que 

contiene, por un extremo, una reserva con una solución al 3% de NaCl y por otro 

una reserva con una solución 0,3M NaOH.  

 

 

Figura 2.6. Celdas de aplicación de carga. (SEPMI, s.f., p. 5) 

 

Se conecta una fuente de poder entre las celdas y se aplica un diferencial de 

potencial de 60 V DC, en el que la terminal negativa es conectada en la reserva 

con NaCl y la terminal positiva en la reserva con NaOH.    Los iones cloruro 

migran hacia la terminal positiva, forzados por la diferencia de potencial 

generada por la fuente. La cantidad de carga que circula a través del espécimen 

ensayado se relaciona con la permeabilidad al ión cloruro que posee.    

 

Durante seis horas se registra la cantidad de carga eléctrica que pasa, en 

Coulombs, y el resultado se asocia a la penetrabilidad del ión cloruro en la 

muestra. 

 

 

Figura 2.7. Esquema del RCPT. (SEPMI, s.f., p. 2) 
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De acuerdo al criterio de la Norma ASTM C 1202, la cantidad de carga total que 

pasa por el cilindro permite clasificar el hormigón de acuerdo a una tabla 2.5 de 

rangos de permeabilidad. (Vega, 2015, pp. 17,18) 

 

Tabla 2.6. Clases de permeabilidad. (SEPMI, s.f., p. 2) 

Coulumbs Clase de Permeabilidad Típico de 

>4000 Alta w/c *> 0.5 

4000-2000 Moderada w/c = 0.4 a 0.5 

2000-1000 Baja w/c < 0.4 

1000-100 Muy Baja Concreto modificado con latex 

<100 Insignificante Concreto polimérico 

* w/c = relación agua/cemento 

 

 Coeficiente de difusión 

La difusión es un proceso donde los iones cloruros son transportados a través de 

la microestructura del concreto debido a una diferencia de concentración, de una 

mayor a una menor. El coeficiente de difusión de cloruros permite medir la 

resistencia del material a la penetración de cloruros. Este parámetro es utilizado 

para caracterizar a los concretos con los parámetros de durabilidad y predecir su 

vida útil. 

 

 

 

Figura 2.8. Profundidad de penetración del ion cloruro (Benavides, 2014, p. 

120) 
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El ensayo de difusión consiste en la aplicación de un potencial eléctrico externo 

donde las mezclas se encontraban en estado saturado, para obligar a los iones de 

cloruro a migrar por los capilares del concreto. Después de un cierto período de 

prueba, las muestras son sometidas a un ensayo de tracción indirecta por medio 

de la norma ASTM-C496. Se aplica una solución de nitrato de plata sobre uno 

de las secciones recién divididas. La profundidad de penetración de cloruro se 

puede medir a partir del cloruro de plata blanca visible. (Benavides, 2014, p. 

119) 

 

2.2.3. Durabilidad del concreto 

2.2.3.1. Aspectos generales 

La durabilidad es la capacidad de la mezcla ya endurecida de soportar sin 

deteriorarse, las solicitaciones provocadas por agentes físicos y químicos, que pueden 

agredir al concreto, no solo en su superficie, sino también en el interior de la masa. 

 

La durabilidad de un concreto de alto desempeño se mide en la resistencia que 

presenta frente a la acción de agentes agresivos, tanto físicos como biológicos, 

conservando su funcionalidad por periodos de vida útil prolongados con costos de 

reparación y mantenimiento mínimos. 

 

La elevada resistencia de los concretos de alto desempeño es considerada una de las 

características principales de este material pero no la más relevante; la durabilidad es 

uno de los parámetros que exigen las estructuras actuales, que impactan 

económicamente y orientan a la sostenibilidad  del entorno como compromiso 

ambiental. 

 

La durabilidad se ve amenazada por  agentes agresivos que pueden estar en estado 

gaseoso (aire, vapor de agua, etc.) y líquido (agua, disoluciones salinas, etc.) que 

pueden penetrar el concreto mediante diferentes tipos de transporte. 

 

 Permeabilidad por la aplicación de una cabeza de presión  

 Difusión debido a una diferencia de concentraciones  
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 Absorción capilar 

 Desgaste 

Las investigaciones orientadas a la durabilidad han permitido conocer la necesidad 

de reducir la porosidad que conlleva a la impermeabilidad del concreto, obturando 

los espacios intersticiales con el uso de adiciones minerales como cenizas volantes, 

humo de sílice y escorias, adicionalmente se requiere que las relaciones agua material 

cementante sean bajas y que existan procesos integrados de colocación, curado y 

compactación, donde cada una de estas etapas determinan el grado de durabilidad y 

vida útil de las estructuras. (Benavides, 2014, pp. 33-34) 

  

2.2.3.2. Factores de deterioro en el concreto 

 

El  concreto  reforzado,  durante  su  vida  útil  puede  estar  sometido  a  diversos  

agentes  y  factores  que causa  su  deterioro,  entre  dichos  mecanismos  de  ataque  

al  hormigón  podemos  mencionar  los siguientes: 

 

 Agentes Físico-Mecánicos 

Estos  son  inherentes  a  la  calidad  de  los  diferentes  procesos  constructivos,  

ya  que  si  se  siguió  un  adecuado  proceso  de  diseño,  de  producción  del  

concreto  y  de  mantenimiento,  se  producirá  un buen  comportamiento  a  lo  

largo  de  su  vida  útil  de  servicio,  en  caso  contrario  el  hormigón  tendrá una 

disminución en su durabilidad.  Otro factor importante  que genera concretos 

poco durables  es el  sometimiento  de  las  estructuras  de  hormigón  a  

solicitaciones  excesivas  y,  que  no  fueron  tenidas en  cuenta  durante  los  

cálculos  y  diseños  previos,  provocando  posibles  fisuras  y  deformaciones  

que pueden causar una  disminución en la vida útil de la edificación. 

 

 Agentes químicos y biológicos 

El  concreto  puede  sufrir  ataques  por  ácidos  al  cemento  en  estado  plástico  

y  endurecido  lo  que puede  producir  deterioro  acelerado  del  material;  de  

igual  forma,  el  hormigón  puede  ser  susceptible a reacciones químicas por 

carbonatación y cloruros provocando problemas posteriores de corrosión. Los  

sulfatos  también  se  pueden  denominar  como  agentes  nocivos  para  el  
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concreto  ya  que  generan expansión  en  el  material.  Todos  los  anteriores  

efectos  nocivos  son  de  naturaleza  exógena,  es  decir son  producidos  desde  

afuera  hacia  el  interior  del  hormigón.  De  la  misma  forma,  existen  ataques 

químicos  endógenos  que  tienen  un  efecto  altamente  nocivo  para  las  

estructuras,  es  decir,  se producen  desde  el interior de la matriz del material. 

Una de estas es  la reacción álcalisílice, la cual  provoca  una  expansión  interna  

del  hormigón  causando  la  desintegración  del  mismo.  Finalmente  el concreto  

también  esta  propenso  a  ataque  biológicos  por  interacción  directa  con  aguas  

residuales  o ambientes que contengan microorganismos como bacterias u 

hongos. (Lopez, 2011, pp. 38-39) 

 

2.2.4. Mecanismos de trasporte a través del concreto 

En  la  industria  de  la  construcción  se  puede  afirmar  que  el  concreto  es  el  

material  más  durable,  por todo  lo  que  puede  resistir  a  través  de  los  años  de  

servicio.  Sin  embargo,  si  nos  adentramos  hacia  el por  qué  de  esta  resistencia,  

se debe  hablar  acerca  de  la  permeabilidad  del  mismo ante  los  ataques  exógenos 

o endógenos que lo afectan. Estos ataques que se hacen efectivos por algunos fluidos 

que lo  pueden  penetrar  y  formar  procesos  de  reacción  provocándole  problemas  

de  vida  útil (Lopez, 2011, p. 40). Las propiedades de transporte son la clave para 

predecir la durabilidad del hormigón, ya que los mecanismos de deterioración como 

la corrosión, lixiviación (extracción de substancias de un sólido mediante un 

disolvente líquido) o carbonatación están relacionados con la facilidad con la cual un 

fluido o ion se puede mover a través de la  microestructura del hormigón. El paso de 

especies potencialmente agresivas está influenciado primordialmente por la 

penetrabilidad del hormigón. La penetrabilidad se define a grandes rasgos como el 

grado en el cual un material permite el transporte de gases, líquidos o especies 

iónicas. En este sentido, abarca los conceptos de permeabilidad, absorción, difusión 

y migración/conducción que son cuantificables en parámetros de transporte. Para una 

estructura de hormigón armado, limitar el movimiento de fluidos es uno de las 

funciones que hay que cumplir. 

Los procesos envueltos en los fluidos y en el movimiento de iones incluyen los 

distintos mecanismos de succión capilar, flujo de  un fluido bajo presión, flujo bajo 

un gradiente de concentración y el movimiento por la aplicación de un campo 
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eléctrico. Estos mecanismos están caracterizados por las propiedades del material 

con su capacidad de absorción, permeabilidad, difusión y migración/conducción 

respectivamente. La permeabilidad del hormigón está influenciada primordialmente 

por la permeabilidad de la  pasta de cemento, especialmente en la interfase con las 

partículas del agregado. (Gonzales, 2011, p. 32) 

Los parámetros de transporte del hormigón relacionan a los mecanismos de difusión, 

migración/conducción, permeabilidad (succión capilar), absorción y convección 

(movimiento de moléculas dentro de un fluido). 

 

2.2.4.1. Porosidad 

La  porosidad  se  define  como  la  cantidad  de  poros  de  una  masa  de  concreto,  

originados  por  la evaporación  del  agua  de  mezcla  y  el  aire  atrapado.  Se  expresa  

como  el  volumen  de  vacíos  respecto al volumen total. 

Los poros se pueden subdividir en los siguientes tipos.  

  

 Poros de aire.    

 Estos  son  los  poros  suele  estar  interconectados  y  se  forman  naturalmente  

con  el  proceso  de mezclado  o  los  poros  producidos  por  el  aire  incluido  

intencionalmente  en  la  mezcla,  su  diámetro  es mayor a  200 micras. 

  

 Poros capilares.  

 Los poros capilares se encuentra por  fuera del gel del cemento, cuando se 

interconectan en grandes densidades,  generan  la  mayoría  de  problemas  de  

durabilidad  ya  que  es  el  camino  directo  de  los mecanismos de transporte 

para llegar al acero de refuerzo,  tu tamaño oscila entre 0.02 micras y las 200 

micras. 

 Poros de Gel.  

Son  los  poros  que  se  presentan  en  la  pasta  de  cementos  ya  hidratada,  su  

diámetro  es  menor  de  las 0.02 micras. (Lopez, 2011, p. 44) 
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2.2.4.2. Absorción 

La absorción se refiere a la captación de líquidos en un sólido no saturado o 

parcialmente saturado por fuerzas capilares. La capacidad de absorción  es 

esencialmente el movimiento de un frente húmedo en un medio poroso seco o 

parcialmente saturado. 

 

La capacidad de absorción está influenciada por los largos capilares y su grado de 

continuidad. Es muy sensible a la hidratación de la superficie externa del hormigón 

y por consiguiente del curado. Está influenciada además por la compactación, 

orientación y distribución del agregado y por la composición de la mezcla. (Gonzales, 

2011, pp. 41-42) 

 

2.2.4.3. Electromigración 

Electromigración (también referido a difusión acelerada, electro-difusión o 

conducción) es el movimiento de iones en una solución bajo un gradiente de 

concentración y un campo eléctrico. Se señaló que la difusión de iones en un líquido 

provoca un campo eléctrico si el transporte de cationes no es balanceado por un 

correspondiente flujo de aniones en la dirección opuesta. Considerando que tanto en  

condiciones naturales como experimentales no solo se está moviendo un tipo de ión, 

sino que diferentes iones con diferentes movimientos en que es posible que se 

acumule una diferencia de voltaje. (Gonzales, 2011, p. 37) 

 

2.2.4.4. Permeabilidad 

La permeabilidad del hormigón se define como una medida de la capacidad del 

hormigón para transferir fluidos a través de su estructura de poros bajo una presión 

aplicada externamente mientras los poros están saturados con  ese fluido. En este 

mecanismo de transporte, la fuerza de conducción para los líquidos y gases a través 

de la estructura de poros o  redes fisuradas es un gradiente de presión. La 

permeabilidad intrínseca de cualquier material poroso se determina mediante la Ley 

de Darcy, que considera el gasto del flujo de un fluido en m3/s. (Gonzales, 2011, p. 

40) 
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3.1. Objeto de estudio. 

3.1.1. Universo 

El universo está formado por todo concreto de alto desempeño utilizado en 

edificaciones a lo largo de toda la historia. Por lo tanto cuantitativamente será 

considerado infinito. 

 

3.1.2. Universo objetivo 

Constituida por concreto de alto desempeño elaborado con cemento Pacasmayo 

Tipo I, agregados procedentes de la cantera del Milagro-Trujillo y agua de la 

localidad con adiciones de Hiperplastificante Neoplast 8500 HP, Microsílice de 

marca Sika, Ceniza procedente de la combustión de carbón de antracita de las 

calderas de la empresa Trupal S.A. y escoria de acerías precedente de Siderperu. 

 

3.1.3. Muestra 

Se emplearon un total de 255 probetas cilíndricas de 4” de diámetro por 8” de 

altura de acuerdo a la norma ASTM C 192 para el ensayo de resistencia a 

compresión. 

Se emplearon un total de 48 probetas cilíndricas de 4” de diámetro por 8” de altura 

de para los ensayos de resistencia al ataque de cloruros. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Dimensiones de la probeta de concreto 1 

4” 

8” 
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Se emplearon un total de 24 probetas cilíndricas de 6” de diámetro por 12” de altura de 

acuerdo a la norma ASTM C 469 para el ensayo de módulo de elasticidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Dimensiones de la probeta de concreto 2 

 

 

3.2. Métodos y técnicas. 

3.2.1. Variables y niveles 

En la presente investigación, se realizó un diseño experimental en el cual la 

variable independiente fue el porcentaje de Escoria de acerías, teniendo como 

variables dependientes la resistencia a compresión y la resistencia al ataque de 

cloruros (volumen de vacíos, velocidad de absorción de agua, coeficiente de 

migración de cloruros y RCPT-conductividad). 

 

 

 

 

 

12” 

6” 
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Tabla 3.1. Niveles de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Método de contrastación 

Se aplicó el diseño experimental de tipo unifactorial con 4 niveles para el 

porcentaje de Escoria de acerías. 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES DE ESTUDIO NIVELES DE ESTUDIO 

Factor (A):    

Porcentaje de Escoria de acerías (%) 
5, 10, 15, 20 

VARIABLES DEPENDIENTES DE ESTUDIO 

Resistencia a compresión (MPa) 

ASTM C 39 

Módulo de elasticidad (MPa) 

ASTM C 469 

Volumen de vacíos (%) 

ASTM C 642 

Velocidad de absorción de agua (mm/s) 

ASTM C 1585-13 

Coeficiente de migración de cloruros (m2/s) 

NT BUILD 492 

RCPT: Conductividad (Coulumbs) 

ASTM C 1202 
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Tabla 3.2. Matriz de Diseño Unifactorial  

 

 

Dosificación 

D 

F
a
c
to

r
 A

: 

P
o
r
c
e
n

ta
je

 d
e
  

E
sc

o
r
ia

 d
e
 a

c
er

ía
s 5.0 A1D 

10.0 A2D 

15.0 A3D 

20.0 A4D 
 

 

Nº Total de probetas = (Niveles de A + Muestra patrón) x (Nº réplicas) x (Variable 

Dependiente) 

Nº Total de probetas = (4*8 + 4*8) x 3 x 1 + (4 + 4) x 3 x 2 

Nº Total de probetas = 192 + 48 

Nº Total de probetas = 240 

 

3.3. Procedimiento experimental. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo del procedimiento experimental: 
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3.3.1. Adquisición y caracterización de las materias primas 

3.3.1.1. Materias primas 

Para la elaboración de este trabajo de investigación se empleó cemento Tipo I 

de la empresa Pacasmayo, arena gruesa y piedra chancada de ½” provenientes 

de la cantera del Milagro-Trujillo, agua potable de la localidad,  

Hiperplastificante Neoplast 8500 HP brindado por Química Suiza S.A., 

Microsílice brindado por Sika S.A., Ceniza procedente de la combustión de 

carbón de antracita de las calderas de la empresa Trupal S.A. y Escoria de 

acerías de la empresa Siderperu. 

 

3.3.1.2. Selección, molienda y tamizado de la ceniza y la escoria 

Para la obtención de las puzolanas, cada una de ellas fue  traída de su respectiva 

empresa en donde son residuos producto de su actividad de manufactura, tal es 

el caso para la ceniza de carbón de antracita proveniente de la empresa Trupal 

S.A. ubicada en Santiago de Cao, por otro lado la Escoria de acerías fue 

proporcionada por la empresa Siderperu ubicada en la ciudad de Chimbote. Se 

trajeron aproximadamente un total de 100 kg de cada una, las cuales 

posteriormente fueron   llevadas a molienda, la cual se realizó en el laboratorio 

de Procesamiento de Minerales de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica a cargo 

del Ing. Juan Vega; dicho proceso fue realizado en un molino de bolas de 

capacidad de 30 kg por un espacio de 3 horas, para luego ser tamizadas por 

malla N° 200, logrando pasar aproximadamente un  80% de cada una. 

 

3.3.1.3. Caracterización de las puzolanas 

Una vez procesadas las puzolanas (ceniza de carbón de antracita y escoria de 

acerías), se procedió a caracterizarlas. 

Método de ensayo estándar para la gravedad específica de los sólidos de suelo 

mediante picnómetro de agua (ASTM  D 854) 

 Se tomaron muestras de 50 gr de cada una de las puzolanas (Ceniza de 

Carbón de Antracita, Escoria de Acerías y Microsílice), haciendo un total 
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de 5 muestras (las dos primeras fueron ensayadas de manera molida y sin 

moler). 

 El primer paso para poder realizar este ensayo fue la calibración de los 

picnómetros, los cual consiste en llenar el picnómetro de agua destilada y 

desaireada (con ayuda de una bomba de vacío), enrasar y tomar su peso y 

temperatura, luego se pone en baño maría el picnómetro para incrementar 

su temperatura, se vuelve a enrasar y se pesa; esta operación se repite 

varias veces subiendo la temperatura hasta unos 5 grados por encima de la 

temperatura del ensayo. Con estos datos tomados se elaborará una gráfica 

de temperatura vs peso del picnómetro más agua. 

 Luego de haber calibrado el picnómetro se vierten en él los 50 gr de la 

puzolana y se llena con agua, de la misma manera que el paso anterior se 

desaira y se enrasa, se toma su peso y su temperatura; haciendo uso de esta 

temperatura y con ayuda de la gráfica anterior se hallará el peso del 

picnómetro más agua. La recolección de datos del ensayo estándar para la 

gravedad especifica de los sólidos de suelo mediante picnómetro de agua 

se realizó mediante la Tabla 3.3 y se representó en la gráfica las 

temperaturas del ensayo versus el peso del picnómetro más agua. 

 

Tabla 3.3. Recolección de datos del ensayo estándar para la gravedad 

específica de los sólidos de suelo mediante picnómetro de agua 

Datos  
  

Valor 
  

Masa del picnómetro (g)   

Masa del picnómetro + agua a T° de trabajo (g)   

Masa del picnómetro +  agua + muestra (g)   

Densidad de agua calibrada (g/cm3)   

Volumen de agua (g)   

Masa muestra Seca + Recipiente   

Masa Recipiente   

Muestra Seca   

Temperatura de Trabajo (°C)   

Temperatura del ambiente (°C)   

Peso especifico    
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La fórmula que se utilizó para hallar el Peso específico fue: 

𝑃𝑒 =  
𝑀𝑠

(−𝑀𝑚 + 𝑀𝑠) + 𝑀𝑝
 

Donde: 

 Pe = Peso específico 

 Ms = Masa de la muestra seca al horno (g) 

 Mm = Masa del picnómetro + agua + muestra (g) 

 Mp = Masa del picnómetro + agua a temperatura de trabajo (g) 

 

Análisis granulométrico por medio del hidrómetro (ASTM D 422) 

 Se tomaron muestras de 50 gr de cada una de las puzolanas, una vez 

pesadas, cada una fue mezclada en su respectivo vaso de precipitación 

con 125 ml de solución de Hexametafosfato de Sodio al 40%, se agitaron 

por unos segundos y se dejaron reposar hasta el día siguiente. 

 Veinticuatro horas después  cada una de las muestras fue pasada al vaso 

del agitador mecánico y agitadas por espacio de un minuto, luego se 

vertieron en tubos de vidrio para nuevamente agitarse de manera manual 

por un minuto más. Luego los tubos fueron colocados en un recipiente 

con agua a una temperatura de 26.5°C para mantener un ambiente 

isotérmico en el ensayo. 

 Una vez que todos los tubos estuvieron introducidos en recipiente con 

agua se inició las mediciones con ayuda del hidrómetro, para nuestro caso 

se utilizó el hidrómetro identificado como 151 H cuya escala tiene 

valores de peso específico que van de 0.995 a 1.038 y calibrado para leer 

1.00 en agua destilada a 20°C. 

 Las primeras lecturas fueron tomadas al minuto y a los dos minutos de 

haber puesto los tubos en el recipiente con agua dejando al hidrómetro 

permanecer en el tubo entre ambas lecturas. 

 Luego se tomaron lecturas a 5, 15, 30, 60, 120, 250 y 1440 minutos 

retirando el hidrómetro y enjuagándolo en el tubo con agua destilada 

entre lectura y lectura, finalizando así las lecturas al siguiente día de 

haber iniciado el ensayo. 
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 La recolección de datos del ensayo del análisis granulométrico por medio 

del hidrómetro se realizó mediante la Tabla 3.4 y se representó en la 

gráfica el porcentaje que pasa, sobre el diámetro de abertura de cada 

malla en escala logarítmica. 

 

Tabla 3.4. Recolección de datos del análisis granulométrico por medio del 

hidrómetro 

Tiempo 

(min) 

Lectura del Hidrómetro 

(R') 
T(ºC) Ct Rc % Que Pasa R L (cm) k D (mm) 

1          

2          

5          

15          

30          

60          

120          

250          

1440          

 

3.3.1.4. Caracterización de los agregados 

Para la caracterización de agregados se realizó diferentes tipos de ensayos según 

la ASTM, los cuales se hicieron de la siguiente manera: 

Método de ensayo normalizado para peso específico y absorción del agregado 

fino (ASTM C 128) 

 Se tomó el peso de la fiola seca y luego se la llenó de agua hasta el enrase 

para volver a tomar su peso. 

 Se tomó una muestra representativa de agregado fino la cual se sumergió en 

agua por 24 horas. 

 Al día siguiente se expandió la muestra sobre una superficie plana y 

resistente al calor. 
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 Con ayuda de una cocina eléctrica se inyectó calor hasta conseguir un 

secado uniforme, la operación  terminó cuando los granos del agregado 

están sueltos. 

 Luego se introdujo la muestra en un molde cónico, en tres capas apisonando 

después de llenar cada una de ellas con un martillito desde 1 cm de altura  

 Se niveló y si al quitar el molde se desprende 1/3 de la muestra es porque ya 

no hay humedad libre, de lo contrario se sigue secando y se repite el proceso 

hasta que cumpla la condición. 

 Se puso la muestra dentro de la fiola y se llenó con agua hasta el enrase 

agitándolo y botando la espuma creada. 

 Se tomó el peso de la fiola con la muestra. 

 Se vació la muestra del matraz en un recipiente limpio y se llevó a la estufa 

por espacio de 16 horas a una temperatura de 110 +/- 5°C. 

 Una vez pasado el tiempo estipulado se tomó el peso de la muestra ya seca 

y se realizaron los cálculos pertinentes. 

 La recolección de datos del ensayo normalizado para peso específico y 

absorción del agregado fino se realizó mediante la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Recolección de datos del ensayo normalizado para peso específico y 

absorción del agregado fino 

Muestra 

Peso 

fiola 

Peso 

fiola + 

agua 

Peso fiola + 

muestra 
Peso fiola + 

agua + 

muestra 

Peso 

muestra 

seca 

Absorción 
Peso 

específico 

(g) (g) (g) (%) (g/cm3) 
(g) (g) 

        

        

        

Promedio   

 

Las fórmulas que se utilizaron para hallar el Peso específico y la Absorción del 

agregado fino fueron: 

𝑃𝑒 =  
𝑀𝑒

𝑀𝑏 + (𝑀𝑐 − 𝑀𝑎) − 𝑀𝑑
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𝐴 =  
((𝑀𝑐 − 𝑀𝑎) − 𝑀𝑒)

𝑀𝑒
 𝑥 100 

Donde: 

 Pe = Peso específico 

 A = Absorción 

 Ma = Masa del picnómetro (g) 

 Mb = Masa del picnómetro + agua (g) 

 Mc = Masa del picnómetro + muestra (g) 

Md = Masa del picnómetro + agua + muestra (g) 

Me = Masa de la muestra seca (g) 

 

Método de ensayo normalizado para peso específico y absorción del agregado 

grueso (ASTM C 127) 

 Se lavó bien el material con el fin de que no contenga ningún tipo de 

impureza, por ejemplo, arcilla o limo. 

 Luego se sumergió en un recipiente con agua durante 30 minutos de tal 

manera que el material quedó totalmente saturado en este periodo. 

 Después de las operaciones anteriores, al momento de realizar el ensayo se 

sacó la muestra del agua y se procedió a secar con una toalla de tal manera 

que en la superficie de la grava no sea visible una película de agua. 

 Se hizo lo más rápido de tal manera que se evitó la evaporación en el 

proceso. 

 Después se procedió a pesar la muestra con sus partículas saturadas, esto 

también se hizo lo más rápido posible para que el agua no desaparece por 

evaporación. 

 Una vez pesado se volvió a sumergir pero esta vez en el equipo de 

Arquímedes y procedió a tomar el peso suspendido. 

 Por último se secó en la estufa a temperatura de 110 +/- 5°C por espacio de 

16 horas, de tal manera que después se procedió a pesar de la misma para el 

cálculo correspondiente. 

 La recolección de datos del ensayo normalizado para peso específico y 

absorción del agregado fino se realizó mediante la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6. Recolección de datos del ensayo normalizado para peso específico y 

absorción del agregado grueso 

 

Muestra 

Peso 

muestra 

seca 

Peso 

muestra 

saturada 

Peso 

suspendido 
Absorción 

Peso 

específico 

(g) (%) (gr/cm3) 
(g) (g) 

      

      

      

Promedio   

 

Las fórmulas que se utilizaron para hallar el Peso específico y la Absorción del 

agregado grueso fueron: 

𝑃𝑒 =  
𝑀𝑎

𝑀𝑏 − 𝑀𝑐
 

 

𝐴 =  
(𝑀𝑏 − 𝑀𝑎)

𝑀𝑎
 𝑥 100 

Donde: 

 Pe = Peso específico 

 A = Absorción 

 Ma = Masa de la muestra seca (g) 

 Mb = Masa de la muestra saturada (g) 

 Mc = Masa de la muestra suspendida aparente (g) 

 

Método de ensayo normalizado para análisis granulométrico de agregados fino 

y grueso (ASTM C 136) 

 El procedimiento empezó con la toma de muestras, por cuarteo, así se 

obtuvo una muestra representativa del material a usarse en la elaboración 

del concreto; se realizó de manera independiente para cada agregado y 
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realizando un mínimo de tres repeticiones para poder discernir mejor los 

resultados. 

 Los tamices utilizados para el análisis granulométrico de cada agregado 

fueron, 1/2”, 7/16”, 3/8”, 5/16”, 0.265”, 1/4” y N°4 para el agregado grueso 

y N°4, N°8, N°16, N°30, N°50, N°100 y N° 200 para el agregado fino  . Se 

determinó como tamaño límite entre los dos agregados a la malla Nº 4 (4.75 

mm). 

 Una vez seleccionado los tamices fueron pesados cada uno de ellos y luego 

se les ordenadó de manera decreciente desde la abertura de malla más 

grande hasta la más pequeña. Posteriormente se puso la muestra sobre la 

primera malla superior y con ayuda de un tamizador mecánico se agita por 

un periodo de 5 minutos; para luego ser separados y pesados 

individualmente con cada porcentaje de agregado que retuvieron. 

 La recolección de datos del ensayo del análisis granulométrico por medio 

del hidrómetro se realizó mediante la Tabla 3.7 y se representó en la gráfica 

el porcentaje que pasa, sobre el diámetro de abertura de cada malla en escala 

logarítmica. 

 

Tabla 3.7. Recolección de datos del ensayo normalizado para análisis 

granulométrico de agregados  fino y grueso 

MALLA Wm Muestra N° … 

Ø 

(g) 

Wr+Wm Wr % 

N° mm (g) (g) Ret. Q pasa 
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3.3.1.5. Dosificación del Concreto 

En el presente trabajo de investigación, para la dosificación del concreto se 

utilizó un  método de diseño basado en la granulometría de los agregados, 

denominado Método Fuller.  

Una vez obtenidos todos los datos necesarios en los ensayos anteriormente 

explicados, procedemos al cálculo: 

 En primer lugar calculamos la constante de Fuller: 

P = 100 x √4.75 / 12.5 = 61.64 

 Luego calculamos los porcentajes tanto de agregado fino como de 

agregado grueso considerando siempre que la suma total de agregados 

equivale al 100%: 

% Ag. Fino = ((61.64 - 0) / (100 - 0)) x 100 = 61.64 

% Ag. Grueso = 100 - 61.64 = 38.36 

Tomando como referencia las tablas brindadas por el ACI, hallamos los 

demás datos necesarios para los siguientes cálculos 

De acuerdo a la tabla A.8 (Ver anexo A), se eligió el valor correspondiente a 

un agregado de tamaño máximo nominal de ½”, y  un slump de 3” a 4”; 

determinando la demanda de agua en 216 l/m3. 

Por ser el agregado de ½”, le corresponderá un 2.5% de aire atrapado, según  

la tabla A.9 (Ver anexo A). 

Basándonos en la tabla A.10 (Ver anexo A), se eligió el valor correspondiente 

a una resistencia de 350 kg/cm2 (∼35 MPa), obteniendo una relación 

agua/cemento de 0.48. 

Finalmente hicimos los cálculos respectivos: 

 Calculamos la cantidad de cemento por m3 de mezcla: 

Cemento = 216/0.48 = 450 kg/m3 

 Calculamos los volúmenes unitarios de cada componente de la mezcla: 
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Cemento = 450/(3.15 x 1000) = 0.143 

Agua = 216/1000 = 0.216 

Aire = 2.5/100 = 0.025 

Agregados = 1-(0.143+0.216+0.025) = 0.616 

 Calculamos los volúmenes unitarios de agregado fino y grueso: 

Ag. Fino = (61.64/100) x 0.616 = 0.380 

Ag. Grueso = 0.616-0.380 = 0.236 

 Determinamos los pesos de cada componente de la mezcla por m3: 

Cemento = 0.143 x (3.15 x 1000) = 450 

Ag. Fino = 0.380 x (2.71 x 1000) = 1031 

Ag. Grueso = 0.236 x (2.73 x 1000) = 646 

Agua = 0.216 x 1000 = 216 

 

Tabla 3.8. Dosificación D1 

Material  
Dosificación para 1 m3 

(kg) 

Cemento 450 

Agua 216 

Agregado fino 1039 

Agregado grueso 637 

 

Método de ensayo normalizado para densidad (peso unitario), rendimiento y 

contenido de aire (gravimétrico) del concreto (ASTM C 138) 

Como vimos la dosificación del concreto se hizo con el desarrollo de una 

metodología para tener un buen empaquetamiento de los agregados, 
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propuesto por Fuller. Es por ello que para verificar si ese empaquetamiento 

es el ideal, desarrollamos una investigación experimental basada en la 

influencia de su peso unitario en estado fresco. 

 Se modificó la proporción de los agregados fino y grueso (Ver apéndice 

A), manteniendo fijos la cantidad de cemento y agua. 

 Partiendo como dosificación patrón la proporción de 62% de agregado 

fino y 38% de agregado grueso, determinado por el método de Fuller. 

 Se variaron en 2% cada uno de los porcentajes de los agregados (quitar a 

uno y sumar al otro la misma cantidad), manteniendo siempre el 100% de 

agregados calculados. 

 Una vez hechas cada una de las mezclas se llenaron en los moldes de 

probeta siguiendo el procedimiento respectivo 

 Se pesaron cada una de las probetas ene estado fresco, restando el peso 

del molde para así obtener solo el peso de la mezcla y poder sacar su 

densidad (peso unitario) 

 Luego los resultados fueron comprobados mediante el ensayo de 

resistencia a la compresión de las probetas a 14 y 28 días de curado en 

inmersión 

 La recolección de datos del ensayo normalizado para densidad (peso 

unitario) del concreto se realizó mediante la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9. Recolección de datos del ensayo normalizado para densidad 

(peso unitario) del concreto 

Porcentaje  

de  

agregados 

PU(Pn-1) PU(Pn-2) PU(Pn-3) PU(Pn-4) PU(Pn-5) PU(Pn-6) PU prom. 

(g/cm3) (g/cm3) (g/cm3) (g/cm3) (g/cm3) (g/cm3) (g/cm3) 

(68 - 32)        

(66 - 34)        

(64 - 36)        

(62 - 38)        

(60 - 40)        

(58 -42)        

(56 - 44)        

(54 - 46)        

 

 

La fórmula que se utilizó para hallar el Peso unitario fue: 

𝑃𝑈 =  
𝑀

𝑉
 

Donde: 

 PU = Peso unitario (g/cm3)  

M = masa de la mezcla (g) 

 V = volumen del molde de probeta (m3) 

 

Obteniendo así la nueva dosificación denominada D2 la cual se muestra en la 

tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Dosificación D2 

Material  
Dosificación para 1 m3 

(kg) 

Cemento 450 

Agua 216 

Agregado fino 972 

Agregado grueso 704 
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3.3.1.6. Fluidez de la mezcla 

Método de ensayo normalizado para contenido de agua requerido para la 

consistencia normal del cemento hidráulico (ASTM C 187-11E1) 

Para este ensayo se prepararon mezclas de solo cemento y agua a diferentes 

relaciones y se encontraron cual es la que tienen la mejor consistencia de pasta 

 Una vez preparada la mezcla (cemento y agua) se llenó en el molde de 

equipo de Vicat y se enrasó 

  Se invirtió el equipo de Vicat, ya que este ensayo sólo se realiza con el 

embolo mas no con la aguja 

 Se calibró, haciendo coincidir la marca con el cero inicial 

 Se colocó el molde en la parte de abajo del equipo y se dejó caer el embolo 

y se midió su penetración. 

 La consistencia correcta es la que permite la penetración de 10 ± 1 mm 

del émbolo del equipo Vicat después de 30 segundos de concluida su 

preparación 

 La recolección de datos del ensayo para contenido de agua requerido para 

la consistencia normal del cemento hidráulico se realizó mediante la Tabla 

3.11. 

 

Tabla 3.11. Recolección de datos del ensayo normalizado para contenido 

de agua requerido para la consistencia normal del cemento hidráulico 

r (a/c) 

Cemento 

 

 (g) 

Agua 

  

(g) 

Tº  

 

(ºC) 

Penetración 

  

(mm) 
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Método de ensayo normalizado para Flujo de Grout para concreto de 

agregado precolocado - Método del Cono de Flujo (ASTM C 939-02) 

 Se prepararon mezclas de aproximadamente 800 ml a base de cemento y 

agua, en la cual se fue variando el porcentaje de Hiperplastificante desde 

0.2 hasta 3.0 %  

 Una vez hecha la mezcla humedece el interior del cono de flujo llenando 

el cono con agua y permitiendo al agua drenar del cono 

 Luego se cierra la salida del tubo de descarga con un dedo o un tapón 

 Se introdujo la mezcla dentro del cono hasta que la superficie suba y haga 

contacto con el puntero 

 Se echó a correr el cronómetro y simultáneamente se removió el dedo de 

la abertura 

 Se detuvo el cronómetro una vez hayan pasado unos 200 ml de mezcla 

hacia el depósito de descarga. La recolección de datos del ensayo para 

Flujo de Grout para concreto de agregado precolocado - Método del Cono 

de Flujo se realizó mediante la Tabla 3.12. 
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Tabla 3.12. Recolección de datos del ensayo normalizado para para Flujo de 

Grout para concreto de agregado precolocado - Método del Cono de Flujo 

Aditivo r (a/c) 

% 
Cantidad  

(g) 

0.26 Equivale a: 0.40 

Cemento = 1500 (g) 

Agua = 390 (g) 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura (ºC) 

Inicial Final 

0.2 3.0    

0.3 4.5    

0.4 6.0    

0.5 7.5    

0.6 9.0    

0.7 10.5    

0.8 12.0    

0.9 13.5    

1.0 15.0    

1.1 16.5    

1.2 18.0    

1.3 19.5    

1.4 21.0    

1.5 22.5    

1.6 24.0    

1.7 25.5    

1.8 27.0    

1.9 28.5    

2.0 30.0    

2.1 31.5    

2.2 33.0    

2.3 34.5    

2.4 36.0    

2.5 37.5    

2.6 39.0    

2.7 40.5    

2.8 42.0    

2.9 43.5    

3.0 45.0    

 

Obteniendo así la nueva dosificación denominada D3 la cual se muestra en la 

tabla 3.13. 
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Tabla 3.13. Dosificación D3 

Material  
Dosificación para 1 m3 

(kg) 

Cemento 623 

Agua 162 

Agregado fino 971 

Agregado grueso 703 

Hiperplastificante 5 

 

 

Método de ensayo normalizado para asentamiento del concreto de cemento 

hidráulico (ASTM C 143) 

 Se humedeció el molde y se colocó sobre una superficie de metal 

horizontal rígida, plana y húmeda. Sujetamos firmemente con los pies y 

se llenamos con la muestra de concreto en tres capas aproximadamente 

iguales 

 Cada capa se compactó con 25 golpes de la varilla, distribuidos 

uniformemente sobre su sección transversal 

 Al llenar la capa superior se excedió la mezcla por sobre el molde para 

después de ser compactada se procedió a enrasar la superficie del 

concreto. 

 Inmediatamente se retiró el molde, alzándolo cuidadosamente en 

dirección vertical 

 El concreto del área que rodeaba la base del cono se removió para prevenir 

interferencia con el proceso de asentamiento 

 Inmediatamente después, se midió el asentamiento, determinando la 

diferencia entre la altura del molde y la altura medida sobre el centro 

original de la base superior de la mezcla 

 La recolección de datos del ensayo para asentamiento de concreto de 

cemento hidráulico se realizó mediante la Tabla 3.14 
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Tabla 3.14. Recolección de datos del ensayo normalizado para asentamiento 

de concreto de cemento hidráulico 

 

Hiperplastificante 
    Asentamiento 

  A-Hx   Promedio 

(%)     (cm)   (pulg)     (pulg) 

5.0         

4.0 
       

        

3.0         

         

2.5         

2.0 
       

        

 

 

 

Obteniendo así la nueva dosificación denominada D4 la cual se muestra en la 

tabla 3.15. 

 

Tabla 3.15. Dosificación D4 

 

Material 
Dosificación para 1 m3 

(kg) 

Cemento 505 

Agua 162 

Agregado fino 971 

Agregado grueso 703 

Hiperplastificante 16 

Ceniza volante 62 

Escoria de acerías 56 
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3.3.1.7. Resistencia a la compresión 

Método de ensayo normalizado para resistencia a la compresión de 

especímenes cilíndricos de concreto (ASTM C 39) 

Con el fin de conseguir una distribución uniforme de la carga, las probetas de 

concreto se capearon con mortero de azufre (ASTM C 617). El capeado de 

azufre se realizó un día antes de la prueba 

 Una vez capeados los cilindros de concreto, se procede a configuran la 

máquina de compresión de acuerdo a las dimensiones de la probeta  

 Los cilindros de concreto se centraron en la máquina de ensayo de 

compresión y se enciende para preceder a su ruptura 

 La resistencia del concreto se calculó dividiendo la máxima carga 

soportada por la probeta para producir la fractura entre el área promedio 

de la sección.  

 La recolección de datos del ensayo para resistencia a la compresión de 

especímenes cilíndricos de concreto se realizó mediante la Tabla 3.16. 

 

Tabla 3.16. Recolección de datos del ensayo normalizado para 

resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto 

 

Tiempo 
  

Código 

  
f'c(Dm-Rn) 

  f'c(D3-Rn) 
x100    f'c(28) 

(días)     (Mpa)   (%) 

3  Dm-R3     
        

7  Dm-R7     
        

14  Dm-R14     
        

21  Dm-R21     
        

28  Dm-R28     
        

56  Dm-R56     
        

90   Dm-R90       
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3.3.1.8. Resistencia al ataque de cloruros 

Método de ensayo normalizado para determinación de la densidad, la 

absorción de agua y los vacíos en el concreto endurecido (ASTM C 642) 

Para este ensayo se hacen necesarios tomar cuatro pesos de la probetas de 

concreto los cuales serán reemplazados en cada una de las formulas dadas en 

la norma 

 Metimos la probeta al horno a temperatura de 110 ± 5 °C por espacio de 

24 horas. 

 Una vez sacada del horno dejamos enfrían en el desecador hasta una 

temperatura entre 20 y 25 °C y pesamos. 

 Repetimos los pasos anteriores hasta que la variación entre dos pesadas 

consecutivas fueron menos del 0.5%, este peso se tomó como A. 

 Sumergimos la probeta en agua por un espacio de 48 horas. 

 Sacamos la probeta del agua, secamos con una toalla superficialmente y 

pesamos. 

 Repetimos los pasos anteriores hasta que la variación entre dos pesadas 

consecutivas sea menos del 0.5%, este peso fue tomado como B. 

 Pusimos la probeta en una olla y la hervimos por espacio de 5 horas. 

 Dejamos enfriar dentro de la olla por espacio no menor de 14 horas hasta 

una temperatura entre 20 y 25 °C. 

 Secamos con una toalla superficialmente y pesamos, este peso fue tomado 

como C 

 Colocamos la probeta en el Equipo de Arquímedes y pesamos, este peso 

es tomado como D 

 La recolección de datos del ensayo para determinación de la densidad, la 

absorción de agua y los vacíos en el concreto endurecido se realizó 

mediante la Tabla 3.17. 
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Tabla 3.17. Recolección de datos del ensayo normalizado para 

determinación de la densidad, la absorción de agua y los vacíos en el 

concreto endurecido 

 

Probeta 

ACONDICIONAMIENTO 

SECADO SATURACIÓN  

Por 

Secado 

Por  

Inmersión 

Por  

Ebullición 

Sumergida 

Aparente 

Peso 

(g) 

Peso 

(g) 
  

Δ    

% 
  Peso 

(g) 

Peso  

(g) 

Δ     

% 
 Peso 

(g) 

Peso 

(g) 

              

 

 

Las fórmulas que se utilizaron para hallar los diferentes resultados fueron: 

 

- Absorción después de inmersión, %    =  [(B-A)xA] x 100 

- Absorción después de inmersión y ebullición, %  =  [(C-A)xA] x 100 

- Densidad seca global (o bruta),    =  [A/(C-D)]xρ = g1 

- Densidad seca global (o bruta),    =  [B/(C-D)]xρ 

después de inmersión 

- Densidad seca global (o bruta),    =  [C/(C-D)]xρ 

después de inmersión y ebullición 

- Densidad aparente,      =  [A/(A-D)]xρ = g2 

- Volumen de vacíos (espacio de    = (g2-g1)/g2 x 100 

poros permeables), % 

O bien, %       = (C-A)/(C-D)x100 
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Donde: 

 A = Masa seca al horno (g) 

 B = Masa saturada después de inmersión (g) 

 C = Masa saturada después de ebullición (g) 

 D = Masa sumergida aparente (g) 

 g1 = Densidad global (Mg/m3) 

 g2 = Densidad aparente (Mg/m3) 

 ρ = Densidad del agua (1 Mg/m3 =  1 g/cm3) 

 

Método de ensayo normalizado para determinación de la velocidad de 

absorción de los concretos de cemento hidráulico (ASTM C 1585-13) 

 Como primer paso acondicionamos las probetas para realizar luego el 

ensayo, para esto colocamos la probeta en un desecador dentro del 

horno a una temperatura de 50 ± 2 °C  con una solución saturada de 

Bromuro de Potasio (las probetas no tuvieron contacto con el 

bromuro) por espacio de 3 días 

 Pasados los 3 días se sacaron las probetas y cada una fue puesta en 

una bolsa con cierre hermético, y así se dejaron por espacio de 15 días 

 Pasados los 15 días cada probeta fue pesada y luego sellada por los 

laterales y uno de los lados con plástico, dejando solo un lado libre, el 

cual estar en contacto con el agua 

 Pesamos una vez sellada para tener la masa inicial y pusimos en una 

bandeja con agua a una altura de 1 a 3 mm por encima de la probeta 

 Se tomaron pesos a 1 min, 5 min, 10 min, 20 min , 30 min, 1 hora, 2 

horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 

días, 6 días, 7 días y 8 días 

 Secamos superficialmente entre cada pesada. La recolección de datos 

del ensayo para determinación de la velocidad de absorción de los 

concretos de cemento hidráulico se realizó mediante la Tabla 3.18. 
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Tabla 3.18. Recolección de datos del ensayo normalizado para 

determinación de la velocidad de absorción de los concretos de cemento 

hidráulico 

Tiempo 

Probeta 

Masa Δ masa 
Absorción 

m/h/d s s1/2 
 

(g/s) 

Promedio 

(g) (g) (g/s) ∑Δ 

0 0 0       

1 min 60 8       

5 min 300 17       

10 min 600 24       

20 min 1200 35       

30 min 1800 42       

60 min 3600 60       

2 horas 7200 85       

3 horas 10800 104       

4 horas 14400 120       

5 horas 18000 134       

6 horas 21600 147       

1 día 86400 294       

2 días 172800 416       

3 días 259200 509       

4 días 345600 588       

5 días 432000 657       

6 días 518400 720       

7 días 604400 777       

8 días 691200 831       

 

 

 

La fórmula que se utilizó para hallar la Absorción fue: 

 

𝐼 =  
𝑚𝑖

𝑎. 𝑑
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Donde: 

 I = Absorción (mm) 

 mi = Variación de la masa (g) en un tiempo t 

d = Densidad del agua (g/mm3) 

 

Coeficiente de migración de cloruros (NT Build 492) 

 Como primer paso acondicionamos las probetas para realizar el ensayo, 

para esto colocamos la probeta en una cámara de vacío por espacio de 3 

horas 

 Luego de esto llenamos el contenedor con una solución de Hidróxido de 

Calcio en agua destilada y mantuvimos el vacío por 1 hora mas 

 Apagamos la bomba de vacío y dejamos las probetas por espacio de 18 ± 

2 horas 

 Llenamos el equipo del ensayo con aproximadamente 12 litros de 

solución de Cloruro de Sodio en agua potable al 10 % ( 100 g de NaCl en 

900 g de agua), el cual actúa como católico 

 Colocamos la probeta dentro del molde y lo aseguramos con dos 

abrazaderas 

 Colocamos en el soporte, dentro del equipo con solución y llenamos el 

molde de probeta con 300 ml de solución de Hidróxido de Sodio en agua 

destilada la 0.3 N (12 g de Na(OH) en 1 litro de agua), el cual actúa como 

anólito 

 Introducimos las celdas y conectamos el cátodo al polo negativo y el 

ánodo al polo positivo 

 Prendimos la fuente y aplicamos un voltaje de 30 V, tomamos la 

temperatura y registramos el primer valor de la intensidad de corriente 

 Luego de 6 horas de estar la probeta en el equipo tomamos la temperatura 

y la intensidad de corriente finales y apagamos el equipo 

 Desmontamos todo para poder sacar la probeta, enjuagamos y secamos 

superficialmente 

 Con ayuda del equipo de compresión, partimos la probeta 

diametralmente, obteniendo asi dos mitades iguales 
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 Rociamos con solución de Nitrato de Plata en agua destilada al 0.1 M 

(4.33 g de Ag(NO) en 1 litro de agua) cada cara de la probeta y esperamos 

por espacio de 15 min 

 Una vez visible la penetración (mancha de color blanquesino), 

procedemos a medir con ayuda de una regla desde los extremos hacia el 

centro. La recolección de datos del ensayo para coeficiente de migración 

de cloruros se realizó mediante la Tabla 3.19. 

 

 

Tabla 3.19. Recolección de datos del ensayo para coeficiente de 

migración de cloruros 

L (mm) =      U (V)  =      t (horas) =  

Xm 

MDn-1   T (ºC) =    MDn-2   T (ºC) =  

Xd1-1   Xd1-2   Xd1  
 

Xd2-1   Xd2-2   Xd2 

(mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm) 

X1                 

X2                 

X3                 

X4                 

X5                 

X6                 

X7                 

 

 

La fórmula que se utilizó para hallar el Coeficiente de migración fue: 

 

𝐷𝑛𝑠𝑠𝑚 =
0.0239 𝑥 (273 + 𝑇) 𝑥 𝐿

(𝑈 − 2) 𝑥 𝑡
(𝑋𝑑 − 0.0238√

(273 + 𝑇) 𝑥 𝐿 𝑥 𝑋𝑑

(𝑈 − 2)
) 

 

Donde: 

 Dnssm = Coeficiente de migración en estado no estable (m2/s) 

 T = Valor medio de las temperaturas iniciales y finales de la solución 

del anolito (°C) 
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 L = Espesor de la muestra (mm) 

 U = Valor absoluto de la tensión aplicada (Voltios) 

 t = Duración del ensayo (Horas) 

 Xd = Valor promedio de las profundidades de penetración (mm) 

 

 

 

 Método de ensayo normalizado para indicación eléctrica de la capacidad 

del hormigón para resistir la penetración de iones de cloruro (ASTM C 1202-

12) 

 Como primer paso acondicionamos las probetas luego realizamos el 

ensayo, para esto colocamos la probeta en una cámara de vacío por 

espacio de 3 horas. 

 Luego de esto llenamos el contenedor con agua destilada y mantenemos 

el vacío por 1 hora mas. 

 Apagamos la bomba de vacío y dejamos las probetas por espacio de 18 ± 

2 horas 

 Sellamos todo el contorno de la probeta con silicona y la colocamos entre 

los dos orificios de cada recipiente del equipo y procedemos pegarla con 

silicona 

 Llenamos uno de los recipientes del equipo del ensayo con 

aproximadamente 1 litro de solución de Cloruro de Sodio en agua 

destilada al 3 % ( 30 g de NaCl en 970 g de agua), el cual actúa como 

católico 

 Llenamos el otro recipiente del equipo del ensayo con aproximadamente 

1 litro de solución de Hidróxido de Sodio en agua destilada la 0.3 N (12g 

de Na(OH) en 1 litro de agua), el cual actuará como anólito 

 Conectamos el cátodo al polo negativo y el ánodo al polo positivo 

 Prendemos la fuente y aplicamos un voltaje de 60 V, tomamos las 

temperaturas iniciales en cada uno de los recipientes y registramos el 

primer valor de la intensidad de corriente con ayuda de un multímetro 
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 Luego fuimos midiendo la intensidad de corriente cada 30 minutos hasta 

alcanzar un tiempo de 6 horas, una vez concluidas, tomamos las 

temperaturas finales y apagamos el equipo 

 La recolección de datos del ensayo para indicación eléctrica de la 

capacidad del hormigón para resistir la penetración de iones de cloruro se 

realizó mediante la Tabla 3.20. 

 

 

Tabla 3.20. Recolección de datos del ensayo para indicación eléctrica 

de la capacidad del hormigón para resistir la penetración de iones de 

cloruro 

 

Dosificación   Dm 

Ø (mm)   102.063 101.22 

tn 

 in-Dm-1 in-Dm-2 

  (A) (A) 

t0    

t30    

t60    

t90    

t120    

t150    

t180    

t210    

t240    

t270    

t300    

t330    

t360    
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 La fórmula que se utilizó para hallar la Carga que pasa fue: 

 

𝑄𝑥 = 900 𝑥 (𝐼0 + 2 𝑥 𝐼30 + 2 𝑥 𝐼60 + … + 2 𝑥 𝐼300 + 2 𝑥 𝐼330 + 𝐼360) 

 

Donde: 

 Q = Carga que pasa (Coulumbs) 

 Io = Corriente (Amperios) inmediatamente después de aplicar el 

voltaje 

 It = Corriente (Amperios) en t minutos de aplicado el voltaje 

 

3.3.1.9. Análisis de datos 

Para realizar el análisis de datos de los resultados efectuados en los ensayos, 

se determinó la desviación estándar y el coeficiente de variación para hallar 

la variabilidad de los datos  y así poder saber que tan confiables son.  

El coeficiente de variación de control se realizó de acuerdo a cada norma de 

ensayo. La desviación estándar y el coeficiente de variación se determinaron 

de la siguiente manera:  

 

Donde: 

 Σ = Sumatoria 

 Xi = Dato muestral 

 Xp  = Media o promedio 

 n = Total de datos 

 S = Desviación Estándar 

1 -n 

)Xp - (Xi
  (S)estándar  D

2
esviavión
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A continuación se presentan los resultados obtenidos luego de realizar la selección, molienda 

y tamizado de las puzolanas, caracterización de los agregados, dosificación y los ensayos de 

resistencia a la compresión, absorción y capilaridad, a probetas de concreto de alto 

desempeño a base de cemento Tipo I, agregado fino y agregado grueso de ½” con adiciones 

de Hiperplastificante en diferentes porcentajes, Microsílice, Ceniza de carbón de antracita y 

Escoria de acerías en 5, 10, 15 y 20%. 

 

4.1 Resultados obtenidos y discusión 

4.1.1. Caracterización de las puzolanas 

 

En la figura 4.1 se muestran los resultados luego de realizar el ensayo de índice de 

puzolanidad (ver anexo E) de las cinco muestras de adiciones minerales (ceniza molida 

y sin moler, escoria molida y sin moler, microsílice), en donde podemos notar en un 

primer punto que no todas las puzolanas en sus diferentes porcentajes logran pasar el 

75% de resistencia a compresión de la muestra patrón que es lo que exige la norma 

para ser considerada como una puzolana apta para ser utilizada como adición en el 

concreto para mejorar las características de este. 

Otro aspecto que se visualiza en la gráfica es que una vez que las puzolanas pasaron 

por un proceso de molienda aumentaron su actividad puzolánica, ya que tanto para la 

escoria como la ceniza molida aumentaron su resistencia a la compresión en 

comparación con sus homólogas sin moler sobrepasando incluso el 100% de la 

resistencia a compresión de la probeta patrón, ya que al ser molidas se disminuyó su 

tamaño de grano obteniendo así una mayor superficie de reacción con la cual actúa la 

puzolana. 

Sin embargo analizando los porcentajes de sustitución parcial del cemento en cada una 

de las diferentes probetas, notamos que los mayores resultados se obtuvieron con un 

10% de reemplazo de cemento tanto por escoria como por ceniza con resistencia de 

18.3 y 26.4 MPa respectivamente, mientras que para la microsílice a medida que se 

fue aumentando el porcentaje de reemplazo su resistencia a compresión también se vio 
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aumentada de la misma manera llegando hasta un valor de 23.5 MPa con un 30% de 

reemplazo. 

 

 

Figura 4.1. Índice de actividad puzolánica a 28 días de curado 

 

En la figura 4.2 se muestran se muestran las granulometría de las dos adiciones 

minerales que fueron procesadas para la realización de esta tesis, como podemos notar 

en la gráfica la curva granulométrica de la ceniza molida se encuentra por encima de 

la curva granulométrica de la escoria molida, dándonos a notar que la ceniza tiene 

granos de partícula mucho menores que la escoria, y además esta curvas al no 

traslaparse nos dan una mayor variabilidad de granos; siendo el diámetro equivalente 

mayor de 47.85 m, es decir menor al tamaño de grano del cemento (74 m) . Lo cual 

es de suma importancia al momento de realizar las mezclas de concreto ya que esto 

nos dará un mayor empaquetamiento, haciendo que se disminuya el porcentaje de 

vacíos (poros en el concreto) y dando una mayor resistencia a las probetas de concreto.  
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Figura 4.2. Curvas granulométricas de la ceniza y escoria molidas 

 

4.1.2. Caracterización de los agregados 

En la figura 4.3 podemos ver cada uno de los porcentajes retenidos en los tamices 

luego de realizado el ensayo de granulometría, en donde podemos apreciar las tres 

curvas granulométricas; con esto vemos que no existen una curva ideal, pero esto nos 

da una idea de cómo se encuentra la distribución granulométrica de nuestros 

agregados y con la combinación de ambos en los porcentajes correctos podemos 

llegar a formar una curva granulométrica continua. 
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Figura 4.3. Curvas granulométricas de los agregados 

 

En la tabla 4.1 vemos los resultados obtenidos luego del ensayo de peso específico y 

absorción tanto para el agregado fino como para el agregado grueso dándonos valores 

de 2.71 y 2.73 gr/cm3 para cada uno respectivamente, encontrándose dentro del rango 

aceptable de peso específico para los agregados (entre 2.5 y 2.9 gr/cm3), además su 

absorción fue de 1.91 % para el agregado fino y 0.86 para el agregado grueso, 

también dentro del rango correcto de absorción de agregados (entre 1.5 y 3.0%), con 

lo cual vemos que tenemos unos agregados aptos para el diseño de mezcla y que 

además tienen poca absorción, factor beneficioso para la realización de una buena 

dosificación. 
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Tabla 4.1. Absorción y peso específico de los agregados. 

Muestra 

    Agregado fino     Agregado grueso 

  Absorción   Peso específico   Absorción   Peso específico 

    (%)   (g/cm3)     (%)   (g/cm3) 

M1   1.86  2.71   0.86  2.73 
           

M2   1.91  2.69   0.91  2.71 
           

M3   1.95  2.72   0.82  2.74 
           

Promedio     1.91   2.71     0.86   2.73 

 

 

4.1.3. Dosificación del concreto convencional 

En la tabla 4.2 vemos los porcentajes y cantidades en Kg de cada material para 1 m3 

de mezcla para la primera dosificación denominada para un mayor entendimiento 

como D1, dichas cantidades fueron obtenidas luego de realizar la dosificación por el 

método de Fuller (ver anexo A). 

 

Tabla 4.2. Dosificación D1, r(a/c) = 0,48. 

Dosificación para 1 m3 

Material     %     (kg) 

Cemento   19.2   450 
       

Agua   9.2   216 
       

Agregado fino   44.4   1039 
       

Agregado grueso     27.2     637 

 

En la tabla 4.3 visualizamos las proporciones de los agregados con sus respectivos 

pesos unitarios en estado fresco así como también su resistencia a compresión a 14 y 

28 días de curado en inmersión; cómo podemos notar en un  primer instante de los 

porcentajes que se obtuvieron mediante el método de Fuller fueron de 62 y 38% para 

agregado fino y grueso respectivamente con un peso unitario de 2.346 g/cm3, sin 
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embargo a medida que se fueron variando estos porcentaje en un rango de 2% 

(siempre manteniendo el 100% entre ambos agregados), vemos que se logra obtener 

un mayor peso unitario de 2.357 g/cm3 con proporciones de 58 y 42% de agregado 

fino y grueso respectivamente, de igual manera para la resistencia a 14 y 28 días de 

curado vemos que los mayores resultados se obtuvieron con la proporción (58 – 42), 

es decir la misma con el mayor peso unitario; por lo tanto vemos que esta dos 

propiedades están íntimamente relacionadas. 

El peso unitario está ligado al empaquetamiento de todos los materiales que 

conforman la mezcla, es decir a mayor peso unitario hay un mayor empaquetamiento, 

puesto que se disminuyen la cantidad de vacíos (poros en el concreto) dentro de la 

probeta aumentando así sus propiedades mecánicas (resistencia a la compresión). 

 

Tabla 4.3. Peso unitario y resistencia de cada dosificación de agregado 

% de agregado   PU   
Resistencia 

14 días   28 días 

(Fino - Grueso)     (g/cm3)     (MPa)     (MPa) 

(68 - 32)   2.31   27.4   33.7 
          

(66 - 34)   2.339   26.6   32.9 
          

(64 - 36)   2.342   27   34.2 
          

(62 - 38)   2.346   27.6   34.6 
          

(60 - 40)   2.347   27.7   35.4 
          

(58 -42)   2.357   28.8   36.1 
          

(56 - 44)   2.354   28.3   34.9 
          

(54 - 46)     2.351     27.2     33.8 

 

En la tabla 4.4 vemos los porcentajes y cantidades en Kg de cada material para 1 m3 

de mezcla para la segunda dosificación denominada para un mayor entendimiento 

como D2, dichas cantidades fueron obtenidas luego de realizar el ensayo por peso 

unitario en estado fresco (ver anexo B) visto en la tabla anterior. 
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Tabla 4.4. Dosificación D2, r(a/c) = 0,48. 

Dosificación para 1 m3 

Material     %     (kg) 

Cemento   19.2   450 
       

Agua   9.2   216 
       

Agregado fino   41.5   972 
       

Agregado grueso     30.1     704 

 

 

4.1.4. Fluidez de la mezcla 

En la figura 4.4 podemos ver los resultados obtenidos luego de realizar el ensayo de 

con consistencia normal de una pasta a base de cemento y agua, en donde se probaron 

relaciones a/c de 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.30, 0.40 y 0.50 dándonos como consistencia 

normal del cemento tipo I Pacasmayo la relación a/c de 0.26 con una penetración de 

11 mm (10 ± 1 mm) de acuerdo a la norma, con esto pudimos ver que a mayores 

demandas de agua fue mucho mayor la fluidez de la mezcla pero se debe tener en 

cuenta que el exceso de agua puede ser perjudicial dentro de la mezcla, ya que puede 

afectar sus propiedades físicas y químicas. Sin embargo debemos tener en cuenta que 

esta relación a/c es solo para la pasta de cemento, una vez se incorporen los agregados 

y las adiciones minerales se tendrá que adicionar un plastificante para poder mantener 

la misma relación a/c y para nuevamente lograr la consistencia ideal de la mezcla. 
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Figura 4.4. Consistencia normal de la pasta de cemento 

 

En la figura 4.5 podemos apreciar todos los porcentajes (de 0.5 a 3.0%) de 

hiperplastificante Neoplat 8500 HP usados en el ensayo de Flujo de Grout para probar 

la fluidez de la pasta de cemento y así poder hallar el punto de saturación del 

Hiperplastificante, dando como resultado el 0.8%, es decir que con este porcentaje 

alcanzamos la  mayor fluidez de la pasta y por más que aumentemos la cantidad de 

aditivo no vamos obtener ningún cambio en la fluidez, sino por el contrario 

estaríamos desperdiciando plastificante, encareciendo así la mezcla además de que 

podría traer efectos perjudiciales para la pasta. Sin embargo como se dijo 

anteriormente debemos tener en cuenta que este porcentaje es solo para la pasta de 

cemento, una vez se incorporen los agregados y las adiciones minerales este 

porcentaje aumentará para nuevamente lograr la consistencia ideal de la mezcla. 
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Figura 4.5. Fluidez de la pasta de cemento 

 

En la tabla 4.5 vemos los porcentajes y cantidades en Kg de cada material para 1 m3 

de mezcla para la tercera dosificación denominada para un mayor entendimiento 

como D3, dichas cantidades fueron obtenidas luego de realizar los ensayos de 

consistencia normal de del cemento y flujo de Grout (ver anexo C) vistos en las tablas 

anteriores. 

Tabla 4.5. Dosificación D3, r(a/c) = 0,26. 

Dosificación para 1 m3 

Material     %     (kg) 

Cemento   25.3   623 
       

Agua   6.6   162 
       

Agregado fino   39.4   971 
       

Agregado grueso     28.5     703 

       

Hiperplastificante   0.2   5 
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En la figura 4.6 vemos los cinco porcentajes (2.0, 2.5, 3.0, 4.0 y 5.0 %) usados en el 

ensayo de Asentamiento del concreto con ayuda del Cono de Abrams manteniendo 

siempre una relación a/c de 0.26, hallando así que el porcentaje óptimo de 

Hiperplastificante Neopalst 8500 HP es de 2.5%, ya que a este porcentaje se obtiene 

una consistencia idónea de la mezcla sin que presente exudación ni separación entre 

el agregado y la pasta 

 

 

Figura 4.6. Asentamiento del concreto 

 

En la tabla 4.6 vemos los porcentajes y cantidades en Kg de cada material para 1 m3 

de mezcla para la cuarta dosificación denominada para un mayor entendimiento 

como D4, dichas cantidades fueron obtenidas luego de realizar el ensayo de 

asentamiento del concreto (ver anexo F) vistos en la tabla anterior. 
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Tabla 4.6. Dosificación D4, r(a/c) = 0,26. 

Dosificación para 1 m3 

Material     %     (kg) 

Cemento   20.4   505 
       

Agua   6.5   162 
       

Agregado fino   39.2   971 
       

Agregado grueso     28.4     703 

       

Hiperplastificante   0.6   16 

       

Microsílice   2.5   62 

       

Ceniza volante   2.3   56 

 

 

En la tabla 4.7 vemos los porcentajes y cantidades en Kg de cada material para 1 m3 

de mezcla para la quinta, sexta, séptima y octava dosificación denominadas para un 

mayor entendimiento como D5, D6, D7 y D8 respectivamente, dichas cantidades 

fueron obtenidas  adicionando un porcentaje (5, 10, 15 y 20%) de Escoria de Acerías 

a D4 como reemplazo parcial del peso de cemento.
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Tabla 4.7. Dosificaciones D5, D6, D7 y D8, r(a/c) = 0,26. 

Dosificaciones para 1 m3 

Material 

    Sustitución de cemento por escoria 

  5%   10%   15%   20% 

    (kg)     (kg)     (kg)     (kg) 

Cemento   479   454   429   404 
             

Agua   162   162   162   162 
             

Agregado fino   971   971   971   971 
             

Agregado grueso   703   703   703   703 
             

Hiperplastificante   16   16   16   16 
             

Microsílice   62   62   62   62 
             

Ceniza volante   56   56   56   56 
             

Escoria de acería     25     50     76     101 

 

 

4.1.5. Ensayos mecánicos 

En la figura 4.7 podemos apreciar los resultados obtenidos luego de realizar el ensayo 

de resistencia a compresión para todos los porcentajes de escoria a 28 y 90 días de 

curado en inmersión para así tener una idea de la evolución de la resistencia a medida 

que pasa el tiempo. Así notamos que las resistencias iniciales hasta los 28 días 

disminuyeron un poco, sin embargo a partir de los 28 días en adelante estas 

resistencia se incrementaron considerablemente así para el 5, 10, 15 y 20% la 

resistencia se fue incrementando a medida que se aumentó el porcentaje de Escoria 

de acerías, es decir que la mayor resistencia alcanzada fue con un valor de 87.7 MPa 

a los 90 días de curado con un 20% (D8) de escoria en reemplazo parcial sobre peso 

del cemento, lo cual nos hace pensar que esta resistencia seguirá aumentando de 

manera indefinida a medida que pasen los días.  
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Figura 4.7. Tendencia de la resistencia a compresión 

 

En la tabla 4.8 observamos los resultados obtenidos luego de realizar el ensayo de 

módulo de elasticidad y de Poisson de las ocho dosificaciones (D1, D2, D3, D4, D5, 

D6, D7 y D8) a 90 días de curado en inmersión, como podemos ver claramente el 

Modulo de elasticidad incremento desde los 27680 MPa para D1 hasta llegar a los 

38306 MPa para D8, lo cual es muy beneficioso en el concreto, ya que un aumento 

en el módulo de elasticidad nos garantiza un mayor control de fisuras, disminución 

de costos de mantenimiento e incremento de la vida útil del concreto. 

Por otro lado observamos que para los resultados del módulo de Poisson, estos 

también se ven incrementados desde los 0.17 μ para D1 hasta lograr alcanzar los 0.21 

μ para D8, dichos resultados se encuentran dentro de los parámetros estipulados de 

0.15 a 0.20 μ para concretos convencionales como son D1 y D2 y de 0.20 a 0.28 μ 

para concretos con resistencias entre 55 y 80 MPa. 
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Tabla 4.8. Modulo de elasticidad y de Poisson 

Código 
  EC    

Μ 
  (MPa)   

D1  27680  0.17 
     

D2  28675  0.18 
     

D3  34253  0.21 
     

D4  36283  0.21 
     

D5  36599  0.21 
     

D6  36958  0.21 
     

D7  37127  0.21 
     

D8   38306   0.21 

 

4.1.6. Ensayos de durabilidad 

 

En la figura 4.8 vemos los resultados obtenidos luego de realizar el ensayo de  

Volumen de vacíos en el concreto para todos los porcentajes de escoria, como 

podemos observar el  volumen de vacíos fue disminuyendo a medida que se fue 

aumentando el porcentaje de escoria, sobre todo este cambio es notorio  al incorporar 

la escoria dentro de la mezcla de concreto, esto se logró gracias a que las partículas 

de escoria son mucho menores que las de cemento permitiendo así un mayor 

acomodo y por ende la disminución de los poros dentro del concreto; iniciando así 

con un valor de 3.08 g/cm3 en un concreto con adición de ceniza de carbón de 

antracita y microsílice que luego  al adicionar  escoria de acerías dentro de la mezcla 

se logró disminuir aún más los poros en el concreto ya que esta  actúa de la misma 

forma que las anteriores puzolanas, llegando así a tan solo un 2.62 g/cm3 de volumen 

de vacíos con un 20% (D8) de escoria en reemplazo parcial del contenido de cemento 

dentro de la mezcla de concreto. 
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Figura 4.8. Volumen de vacíos en el concreto 

 

En la figura 4.9 apreciar los resultados obtenidos luego de realizar el ensayo de 

velocidad de absorción del concreto para todos los porcentajes de escoria en donde 

observamos que a medida que aumentamos el porcentaje de escoria de acerías la 

velocidad de absorción decrece debido a que los poros van disminuyendo a causa de 

un mejor empaquetamiento con la incorporación de puzolanas dentro de la mezcla, 

llegando así a obtener la menor velocidad de absorción con el 20% (D8) de escoria 

como reemplazo parcial del cemento.  

Este ensayo de la velocidad de absorción de agua en el concreto es de suma 

importancia ya que nos permite conocer que tan interconectados se encuentran los 

poros capilares dentro del concreto, ya que por medio de estos es que ingresan los 

agentes que atacan tanto al concreto como el acero, al disminuir esta velocidad de 

absorción logramos hacer un concreto menos permeable a estos agentes externos. 
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Figura 4.9. Velocidad de absorción en el concreto 

 

En la figura 4.10 observamos los resultados obtenidos luego de realizar el ensayo de 

Coeficiente de migración de cloruros para todos los porcentajes de escoria, en la 

gráfica podemos apreciar como este coeficiente fue disminuyendo de manera 

significativa a medida que el porcentaje de escoria de acerías se fue aumentando; asi 

se llegó desde un 6.13x10-12 m2/s para 0% hasta alcanzar tan solo un 4.11x10-12 m2/s 

para 20% (D8) de escoria.  

Este ensayo nos da una idea de cuan permeable es el concreto a los iones cloruros, 

factor que es el mayor agente agresivo del acero de refuerzo dentro del concreto, y 

así poder determinar su durabilidad; este se logra gracias a los materiales adicionados 

dentro de la mezcla, en un inicio el Hiperplastificante que hace la mezcla más fluida 

haciendo que haya un mejor acomodo y disminuyendo en gran medida la cantidad de 

poros en el concreto y en un segundo punto con la incorporación de las puzolanas 

(ceniza, microsílice y escoria) que al ser de tamaño de granos más pequeños que el 

cemento empaquetan sellando los poros restantes dentro del concreto haciendo que 

este sea menos permeable y por ende más durable. 
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Figura 4.10. Coeficiente de migración de cloruros 

 

En la figura 4.11 observamos los resultados obtenidos luego de realizar el ensayo 

rápido de penetrabilidad de cloruros para todos los porcentajes de escoria, en la 

gráfica podemos ver como la intensidad de corriente disminuía de manera 

significativa a medida que el porcentaje de escoria de acerías fue incrementándose. 

Del mismo modo sucede para la carga que disminuyo desde un valor de 3816.01 

coulomb para D1 hasta alcanzar los 713.28 coulomb para D8 (20% de escoria), es así 

como podemos observar en la tabla 4.9 que de un concreto con moderada 

permeabilidad del ion cloruros (D1, D2), pasamos a un concreto de baja 

penetrabilidad (D3, D4) hasta llegar a mejorarlo y lograr alcanzar un concreto e muy 

baja penetrabilidad del ion cloruro (D5, D6, D7, D8) lo cual nos permite garantizar que 

si cumplirá su función de proteger de la oxidación al acero de refuerzo. 
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Tabla 4.9. Clasificación de la penetrabilidad del ion cloruro 

Dosificación 
    Carga pasada     Penetrabilidad 

del ion cloruro   (coulumbs)   

D1 
  3816.01   Moderada 

D2   3714.22   Moderada 

D3   1870.97   Baja 

D4   1031.71   Baja 

D5   975.25   Muy baja 

D6   803.20   Muy baja 

D7   738.81   Muy baja 

D8   713.28   Muy baja 
       

 

 

Figura 4.11. RCPT: Conductividad
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5.1. CONCLUSIONES. 

 

 Se determinó el porcentajes óptimos de escoria de acerías dentro de la mezcla de 

concreto, siendo este de 20% , con el cual se obtuvo las mejores propiedades físicas 

y químicas dentro del concreto (fluidez, trabajabilidad, resistencia a la compresión, 

módulo de elasticidad y de Poisson, porcentaje de vacíos, absorción, coeficiente de 

migración y conductividad), logrando así un concreto de resistencia a la compresión 

de 87.7 MPa a los 90 días de curado y a su vez más resistente al ataque de cloruros 

con una muy baja penetrabilidad de este ion. 

 

 Se analizó cuatro porcentajes de reemplazo de escoria de acerías (5, 10, 15 y 20%) 

llegando a obtener los mejores resultados con el 20% de escoria en reemplazo parcial 

sobre el peso del cemento, con dicho porcentaje se logró obtener la mayor resistencia 

a la compresión que fue de 87.7 MPa, así como también el mayor módulo de 

elasticidad y de Poisson con 38306 MPa y 0.21 respectivamente. 

 

 Se realizó el diseño de mezcla mediante el Método de Fuller, hallando así los 

porcentajes ideales de agregado tanto fino como grueso, luego siendo corregidos por 

peso unitario en estado fresco, que se utilizaron dentro de las 8 dosificaciones 

estudias en esta tesis, siendo estos de 58% para el agregado fino y 42% para el 

agregado grueso, con dichos porcentajes se logró el mayor empaquetamiento dentro 

de la mezcla de concreto haciendo que esta tenga un menor índice de vacíos y por 

ende una mayor resistencia. 

 

 Se realizó el ensayo de Contenido de vacíos en donde se logró disminuir hasta los 

2.62 g/cm3 el volumen de vacíos dentro del concreto c, así como también el ensayo 

de Absorción del concreto en donde se logró disminuir significativamente la 

velocidad de absorción de agua con lo cual podemos concluir que se consiguió un 

concreto con un menor contenido de poros y por ende menos permeable a los agentes 

externos tales como los cloruros. 
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 Se realizó los ensayos de Coeficiente de migración de cloruros con el cual se alcanzó 

un valor de 4.11x10-12 m2/s así como también en el ensayo de Conductividad se logró 

llegar a 713.28 Coulumbs de carga pasada dentro de la probeta de concreto llegando 

así a clasificar la penetrabilidad del ion cloruro como “Muy Baja”, es decir se logró 

hacer un concreto menos permeable y por lo tanto con mayor durabilidad. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda utilizar mayores porcentajes de  escoria como reemplazo dentro de la 

mezcla de concreto para así hallar el máximo porcentaje que puede utilizarse sin 

alterar las propiedades físicas ni químicas del concreto. 

 

 Estudiar más a detalle las otras dos puzolanas (microsílice y ceniza) variando sus 

porcentajes de reemplazo dentro de la mezcla para así ver la influencia que estas 

tienen dentro de las propiedades del concreto. 

 

 Realizar otros estudios de resistencia al ataque de cloruros como resistividad, ya que 

al ser un ensayo con corriente alterna podría ser comparado con el de conductividad 

para ver como influye el tipo de corriente dentro de la penetrabilidad del ion cloruro 

en el concreto; así como también otros ensayos como carbonatación, etc. 

 

 Elaborar una investigación sobre los sulfatos, que es otro agente externo que también 

ataca al concreto y determinar así si tienen relación con el ataque de cloruros o actúan 

de manera independiente a estos. 

 

 Se pueden hacer estudios reemplazado las puzolanas utilizadas en esta tesis, por 

adiciones propias de las zonas en donde sea replicada la investigación tales como 

cenizas de cascarilla de arroz, cenizas de bagazo de caña, escorias de alto horno, 

nanosílice, entre otras para así ver la influencia ya sea positiva o negativa al variar 

dichas adiciones minerales. 
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ESTUDIOS PREVIOS. 

 

1. OPTIMIZACIÓN DE LOS AGREGADOS 

Para obtener la cantidad óptima de los agregados en la mezcla del concreto de alto 

desempeño se realizó una investigación previa, el cual comprende dos etapas: Etapa 1, 

estudio con el método analítico de Fuller (Apéndice A). Etapa 2, estudio experimental 

determinando el peso unitario en estado fresco (Apéndice B). 

 

2. OPTIMIZACIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA 

Para determinar la cantidad óptima de agua necesaria para la hidratación del cemento 

Tipo I de Pacasmayo se realizó un estudio previo con el ensayo de consistencia normal 

del cemento (Apéndice C).  

 

3. OPTIMIZACIÓN DE LA CENIZA Y MICROSÍLICE 

Para determinar la cantidad óptima de Ceniza y Microsílice se realizó dos estudios 

previos, el primero para calcular el tamaño (diámetro) de las partículas de las puzolanas 

(Apéndice D) y el segundo para  determinar la actividad puzolánica (Apéndice E).  

 

4. OPTIMIZACIÓN DEL HIPERPLASTIFICANTE 

Para obtener la cantidad óptima del Híperplastificante se realizó en dos etapas: La 

primera que comprende determinar el porcentaje de hiperplastificante con respecto a la 

cantidad de cemento en su punto de saturación (Apéndice C) y la segunda etapa que se 

realizó para determinar la cantidad de hiperplastificante para mantener la fluidez al 

adicionar la escoria, microsílice y ceniza (Apéndice F). 
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A.1. Introducción 

El presente apéndice forma parte de la metodología utilizada para la elaboración de las 

diferentes mezclas de concreto que se realizaron en la tesis, el diseño fue elaborado por 

los autores de la investigación, bajo la dirección y supervisión del Dr. Hernán Martín 

Alvarado Quintana y el Ing. Iván Eugenio Vásquez Alfaro, asesores del presente; por lo 

cual para efectos de la misma se detalla el procedimiento del diseño, los resultados 

obtenidos  de los ensayos de caracterización y el análisis de los resultados. 

Para la elaboración de concreto existe una gran variedad de métodos dependiendo el 

requerimiento de su aplicación. El método más utilizado en el mundo es el propuesto 

por el “Instituto Americano del Concreto” (ACI), sin embargo existen otro grupo de 

métodos denominados analíticos que a diferencia del primero, que es un método práctico 

basado en correcciones sucesivas por asentamiento y resistencia, estos suponen que al 

aplicar el procedimiento se cumple con los requisitos de trabajabilidad y resistencia 

requeridos, debido a que parten de una correlación más rigurosa entre las propiedades 

de los agregados y las del concreto. 

La investigación realizada pretende optimizar el empaquetamiento de los agregados, por 

lo que, utilizamos el método analítico de Fuller; el cual propone que, partiendo de unos 

determinados agregados se puede conformar una granulometría conjunta del material, 

de manera que se ajuste aproximadamente a una curva típica tomada como referencia y 

obtenida experimentalmente de ensayos sobre trabajabilidad y densidad del concreto. 

Este método tiene por ventaja poder combinar varios agregados para obtener así una 

granulometría más compacta. 

 

A.2. Objetivos 

Este apartado tiene como objetivo principal diseñar la mezcla de concreto utilizando el 

método Fuller, de igual manera encontrar la proporción ideal y pesos específicos de los  

agregados. 
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A.3. Referencia Normativa 

 ASTM C 127: Método de ensayo normalizado para determinar la densidad, la 

densidad relativa (Gravedad específica), y la absorción de agregados gruesos. 

 ASTM C 128: Método de ensayo normalizado para determinar la densidad, la 

densidad relativa (Gravedad específica), y la absorción de agregados finos. 

 ASTM C 136: Método de ensayo normalizado para la determinación 

granulométrica de agregados finos y gruesos. 

 NTP 400.012: Análisis granulométrico del agregado fino, grueso y global. 

 NTP 400.021: Método de ensayo normalizado para peso específico y absorción del 

agregado grueso. 

 NTP 400.022: Peso específico y absorción del agregado fino. 

 MTC E 204: Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos. 

 MTC E 205: Gravedad específica y absorción de agregados finos. 

 MTC E 206: Peso específico y absorción de agregados gruesos. 

 

A.4. Metodología 

La metodología consiste: en caracterizar los agregados, definir el procedimiento y 

diseñar la mezcla. 

 

A.4.1. Determinación de los ensayos 

Los ensayos se basan en normativas internacionales estandarizadas para caracterizar 

los agregados. 

 

Tabla A.1. Ensayos y normativas – Apéndice A. 

Propiedad estudiada     Ensayo     Norma 

Análisis granulométrico de 

los agregados 
  Análisis granulométrico de 

agregados gruesos y finos. 
  ASTM C 136 

       

Peso específico del 

agregado fino 
  Gravedad específica de 

agregados finos 
  ASTM C 127 

              

Peso específico del 

agregado grueso 
    

Peso específico de 

agregados gruesos 
    ASTM C 128 
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A.4.2. Diagrama de flujos 

A continuación se presenta el procedimiento realizado de manera gráfica: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1: Diagrama de flujo del diseño de mezcla por Método Fuller. 

 

 

 

Caracterización  

Materias primas 

Prima 

Diseño de mezcla 

Resultados 

Selección de los agregados: 

Arena gruesa y piedra de ½” 

- Análisis granulométrico: ASTM 136. 

- Peso específico y absorción del agregado 

fino: ASTM 128 

- Peso específico y absorción del agregado 

grueso: ASTM 127. 

 

 

Método Fuller 

Procedimiento ACI 

Curva ideal de 

Fuller 

Agregado fino 

+ 

Agregado Grueso 

= 

100% 

Contenido de aire atrapado 

 

Volumen unitario de agua 

 

Relación a/c por resistencia 

 Cálculos 
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A.4.3. Descripción de los ensayos 

Los agregados químicamente no reaccionan en el concreto; sin embargo, presentan 

gran influencia dentro de sus características física y mecánicas. A lo largo de los años 

ha existido pocos estudios sobre los agregados, debido principalmente a su bajo 

costo, en comparación con el cemento. En la actualidad, debido a la influencia que 

presentan, se vienen desarrollando métodos cada vez más analíticos para conseguir 

mejores propiedades en estado fresco y endurecido. Es por ello la importancia de 

optimizar su uso para la elaboración en el concreto de alto desempeño. 

 

1. Análisis granulométrico de los agregados 

Espinoza Montenegro, (2010) en su investigación “Estudio de dosificación de 

hormigón de ultra alta resistencia, basado en el empaquetamiento de los áridos”; 

sostiene que: 

El hormigón es un material heterogéneo constituido por una vasta 

gama de partículas granulares cuyo tamaño puede variar desde unas 

dimensiones de pocas micras (humo de sílice) hasta las más grandes 

de centímetros (áridos granulares). De acuerdo con la escala de 

observación de su composición granulométrica, el hormigón está 

dividido a primera vista en dos fases: matriz y áridos. La matriz está 

compuesta por la pasta de cemento Portland; mientras que los áridos, 

materiales inertes y rígidos, forman el esqueleto granular principal. (p. 

28) 

Para poder determinar la granulometría de los agregados fino y grueso, se sigue 

el procedimiento dado en la norma ASTM C 136. 

El procedimiento empieza con la toma de muestras, por cuarteo, para así tener 

una muestra representativa del material a usarse en la elaboración del concreto; 

se realiza de manera independiente para cada agregado y realizando un mínimo 

de tres repeticiones para poder discernir mejor los resultados. 

Los tamices utilizados para el análisis granulométrico de cada agregado son como 

lo describe la tabla A.2. Se determina como tamaño límite entre los dos agregados 

al tamiz Nº 4 (4.75 mm). 
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Tabla A.2. Tamaño de abertura de los tamices para la granulometría 

Tipo de agregado     Tamaño de tamiz 

Agregado grueso   1/2”, 7/16”,3/8”, 5/16”, 0.265”,1/4”, N°4 
    

Agregado fino     N°4, N°8, N°16, N°30, N°50, N°100, N°200 

 

Una vez seleccionada los tamices son pesados cada uno de ellos y luego 

ordenados de manera decreciente desde la abertura de malla más grande hasta la 

más pequeña. Posteriormente se pone la muestra sobre la primera malla superior 

y con ayuda de un tamizador mecánico se agita por un periodo de 5 minutos; para 

luego ser separados y pesados individualmente con cada porcentaje de agregado 

que retuvieron. 

2. Peso específico de los agregados 

Portugal Barriga, (2007) en su libro “Tecnología del concreto de alto 

desempeño” nos dice:  

El peso específico de los agregados depende tanto de la gravedad 

específica de sus constituyentes sólidos como de la porosidad del 

material mismo. El peso específico cobra especial importancia en los 

concretos de alto desempeño, dado que por requerimientos de 

resistencia es usual requerir un agregado con peso específico adecuado 

y no menor de lo convencional, pues agregados con bajas densidades 

generalmente indican material poroso, poco resistente y de alta 

absorción. Sin embargo, estas características de bajo peso específico 

pueden ser requeridas para concretos ligeros de alto desempeño. (pp. 

63-64) 

- Peso específico del agregado fino 

Para realizar el ensayo se siguió el procedimiento dado en la norma ASTM 

C 127. 

 Se toma el peso de la fiola seca y luego se la llena de agua hasta el 

enrase para volver a tomar su peso, posteriormente se toma una 
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muestra representativa de agregado fino la cual se sumerge en agua 

por 24 horas. 

 Al día siguiente se expande la muestra sobre una superficie plana y 

resistente al calor, el cual con ayuda de una cocina eléctrica se inyecta 

calor hasta conseguir un secado uniforme, la operación  termina 

cuando los granos del agregado están sueltos. 

 Luego se introduce la muestra en un molde cónico, en tres capas 

apisonando después de llenar cada una de ellas con un martillito 

desde 1 cm de altura  

Se nivela y si al quitar el molde se desprende 1/3 de la muestra es 

porque ya no hay humedad libre, de lo contrario se sigue secando y 

se repite el proceso hasta que cumpla la condición. 

 Se pone la muestra dentro de la fiola y se llena con agua hasta el 

enrase agitándolo y botando la espuma creada, luego se toma el peso 

de la fiola con la muestra. 

 Se vacía la muestra del matraz en un recipiente limpio y se lleva a la 

estufa por espacio de 16 horas a una temperatura de 110 +/- 5°C. Una 

vez pasado el tiempo estipulado se toma el peso de la muestra ya seca 

y se realizan los cálculos pertinentes. 

 

- Peso específico del agregado grueso 

Para realizar el ensayo se siguió el procedimiento dado en la norma ASTM 

C 128. 

 Se lava bien el material con el fin de que no contenga ningún tipo de 

impureza, por ejemplo, arcilla o limo; luego se sumerge en un 

recipiente con agua durante 30 minutos de tal manera que el material 

quede totalmente saturado en este periodo. 

 Después de las operaciones anteriores, al momento de realizar el 

ensayo se saca la muestra del agua y se procede a secar con una toalla 

de tal manera que en la superficie de la grava no sea visible una 

película de agua. Se hará lo más rápido de tal manera de evitar la 

evaporación en el proceso. 
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 Después se procede a pesar la muestra con sus partículas saturadas, 

esto también debe ser lo más rápido para que el agua no desaparece 

por evaporación. Una vez pesada se vuelve a sumergir pero esta vez 

en el equipo de Arquímedes para proceder a tomar el peso 

suspendido. 

 Por último se seca en la estufa a temperatura de 110 +/- 5°C por 

espacio de 16 horas, de tal manera que después se proceda al pesado 

de la misma para el correspondiente cálculo. 

 

A.5. Diseño de mezcla. 

El diseño de mezcla comprende dos etapas: La primera, que establece el estudio 

detallado utilizando el método de Fuller para un buen empaquetamiento de los 

agregados y determinar su proporción de cada uno; y la segunda para el cálculo de la 

cantidad de agua y cemento, usando de referencia el método ACI. Al diseño elaborado 

lo codificaremos como “D1”. 

 

A.5.1. Primera etapa (método de Fuller). 

Enrique Griszpan (1979), en su estudio “Interpretación y medición comparada de 

líneas granulométricas continuas” enumera los métodos analíticos y su relación con 

la parábola de Gessner. En el que establece: 

La curva ideal para la ecuación parabólica (b.1), figura B.2.  

%𝑃 100⁄ = (𝑑 𝐷⁄ )𝑟  … (b.1) 

Donde: 

 P = Representa el porcentaje de material en peso que pasa por 

cada uno de esos tamices. 

 D = Tamaño de abertura del tamiz que define el tamaño 

máximo del agregado empleado en la mezcla o tamaño 

máximo nominal.  

 d = Tamaño de abertura de cada uno de los tamices empleados 

para determinar la granulometría del árido que se va a utilizar 

(siempre menor a D). 
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 r = Grado de la ecuación que define la curva de Fuller. 

 

 

Figura A.2. Líneas de tamizado de la norma DIN 1 045.  (Enrique Grinszpan, 

1979, p. 42) 

En la figura A.2, se observa en el eje de la abscisa el diámetro de la abertura de la 

malla, en el eje de las ordenadas el porcentaje pasante del agregado. De igual manera 

se considera las zonas: (3) como recomendable, (4) aceptable, (1) y (5) inadecuadas 

para distintos tamaños límites superiores “D”. Las tres líneas A - B - C corresponden 

con suficiente aproximación a parábolas de distinto grado “r” tal que:  

 Línea “A” (lím. entre 1 y 3), exponente “r” = 0,666 ... 

 Línea “B” (lím. entre 3 y 4), exponente “r” = 0,333 ... 

 Línea “C” (lím. entre 4 y 5), exponente “r” = 0,222 ... 

 

Para líneas de exponente “r” menor de 0,222 tendremos curvas INADECUADAS por 

excesivos finos situadas en la zona (5) por sobre la línea C, mientras que para un 

exponente “r” superior a 0,666 se hallará por debajo de la línea A en la zona (1) y (2) 

siendo INADECUADAS por excesivos gruesos. Para exponentes “r” entre 0,222 y 

0,333 se hallará en la zona (4) ACEPTABLE y finalmente para exponentes “r” entre 

0,333 y 0,666 se ubicará en la zona (3) RECOMENDABLE, por cuyo medio pasa la 

parábola cuadrática de r = 0.5 debida a Gessner, cuyas cualidades quedan así 

definidas.  
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Resulta evidente que el exponente "r" es un elemento idóneo para caracterizar a una 

línea granulométrica continua y clasificar su aptitud en forma global. (Enrique 

Grinszpan, 1979, pp. 40-41) 

La Ley Fuller nos sirve para hallar la relación en volúmenes absolutos en que deben 

mezclarse los agregados, para lo cual procederemos de la siguiente manera:  

 

 % en  volumen absoluto del agregado fino = 
𝑃−𝐵

𝐴−𝐵
𝑥100 = x 

 % en  volumen absoluto del agregado grueso =  100 - x = y 

Donde:  

 A = % acumulado que pasa el tamiz N° 4 del agregado fino.  

 B = % acumulado que  pasa el tamiz N°4 del agregado grueso.  

 P = 100x√
𝑑

𝐷
 

 

Candisano, Aluz y Nanclares, (2007) manifiestan:  

La curva de la mezcla de los agregados, consiste en componer una curva de 

agregado total en función de las fracciones de agregado fino y agregado 

grueso que lo componen, con el objeto de obtener una granulometría continua 

adecuada, teniendo en cuenta el elemento estructural y los medios de 

mezclado y colocación del hormigón.  

Una vez que se cumplen con los requisitos de las zonas granulométricas para 

el agregado fino y el agregado grueso, debe encontrarse que fracción de cada 

uno o en qué porcentaje participan para lograr un hormigón resistente, 

durable, económico y trabajable.  

La figura B.3 muestra una granulometría continua de una mezcla de agregados 

(agregado grueso + agregado fino). Si se analiza el punto A de la curva se tiene que: 

de la cantidad total del material, un x % está constituido por partículas de tamaño 

menor a d3; y un y %, con y = 100 - x, partículas de tamaño mayor a d3. Se tienen 

entonces dos fracciones, una de material más fino que d3 y otra de material más 

grueso que d3.  
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Figura A.3. Curva de la mezcla de agregados. (Candisano, Segerer, Aluz y 

Nanclares, 2017) 

 

También puede procederse en forma inversa. Es decir, se tienen dos materiales cuyas 

granulometrías se conocen, uno fino de tamaño inferior a d3, y otro grueso de tamaño 

superior d3; y quiere componerse la curva granulométrica de la mezcla de agregados 

finos y gruesos, o también llamada curva mezcla. 

 

Fuller y Thompson seleccionaron una curva granulométrica continua para la 

composición óptima de los agregados en el hormigón, y en base a eso propusieron 

unas curvas ideales para cada tamaño máximo de agregado (Tabla A.3). 

 

 

 

 

 



156 
 

Tabla A.3. Curvas de Fuller para diferentes tamaños máximos. (Giraldo Bolívar, 

1987) 

d     Valores de (P) para diferentes tamaños máximos (D) 

(pulg)     1/2"     3/4"     1"     1 1/2"     2"     2 1/2" 

2 1/2"   --   --   --   --   --   100.0 
                   

2"   --   --   --   --   100.0   89.0 
                   

1 1/2"   --   --   --   100.0   86.5   77.0 
                   

1"   --   --   100.0   81.6   70.7   63.0 
                   

3/4"   --   100.0   86.5   71.0   61.0   55.0 
                   

1/2"   100.0   81.0   70.0   57.0   50.0   44.0 
                   

3/8"   87.0   71.0   61.0   50.0   43.0   39.0 
                   

Nº 4   62.0   50.0   43.0   35.0   31.0   27.0 
                   

Nº 8   44.0   35.0   31.0   25.0   22.0   19.0 
                   

Nº 16   31.0   25.0   22.0   18.0   15.0   14.0 
                   

Nº 30   22.0   18.0   15.0   12.5   11.0   9.7 
                   

Nº 50   15.0   12.5   11.0   8.8   7.7   6.9 
                   

Nº 

100 
    11.0     8.8     7.7     6.2     5.4     4.8 

 

 Resultados de los ensayos realizados. 

La tabla A.4, muestran los porcentajes de los pesos pasantes de cada malla ahí 

descrita, de cada agregado. 
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Tabla A.4. Granulometría de los agregados grueso y fino. 

Abertura de 

malla 
    

Agregado 

Grueso 
    

Abertura de 

malla 
    

Agregado 

fino 

(mm)     % Pasa     (mm)     % Pasa 

12.50   99   4.75   99 
          

11.20   94   2.36   94 
          

9.50   81   1.18   81 
          

8.00   60   0.60   60 
          

6.70   29   0.36   29 
          

6.30   25   0.18   25 
          

4.75   0   0.08   0 
          

Tapa ciega     0     Tapa ciega     0 

 

Portugal Barriga, (2007, p. 57) manifiesta:  

Es necesario aclarar inicialmente que no existe una curva 

granulométrica ideal, cada combinación de agregados tendrá la propia 

suya, la influencia de la forma y textura superficial, son las principales 

causas para no poder generalizar los conceptos de curvas ideales, 

además de existir otro factor muy poco considerado, para esto 

debemos aclarar que las curvas granulométricas representan las 

proporciones de los diferentes tamaños de partículas de agregados en 

el conjunto, y en realidad simplemente son un factor determinante en 

el acomodo de los granos de agregado, por lo cual estas deben tener 

una relación con los factores externos e internos que generan este 

acomodo”.  

Por otro lado el tamaño máximo nominal del agregado que se decidió usar es de  

½”, lo cual es muy beneficioso en el concreto, y que para obtener una óptima 

resistencia a la compresión de los concretos con baja relación agua/cemento 

diversos investigadores han concluido que el tamaño máximo a utilizarse debe 

variar entre ½” a ¾” , no es recomendable usar tamaños mayores a 1”, se ha 

encontrado que la adherencia de partículas de agregados de 3” es solamente 

cerca de 1/10 de la de los agregados de ½”; según Espinoza Montenegro, (2010, 

p.28) “para alcanzar los más altos valores posibles de resistencias a compresión, 

es necesario reducir la dimensión de los áridos para conseguir hormigones menos 
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heterogéneos, minimizando el efecto de la zona de transición y la contribución 

del árido en la resistencia del hormigón”. 

 

Una vez determinados todos los datos y fórmulas necesarias para la primera etapa 

del diseño de la mezcla, procedemos al cálculo: 

1) En primer lugar hallamos la constante de Fuller: Para ello se determinó que 

el tamaño máximo nominal es de 12.5 mm y la abertura del tamiz que divide 

al agregado grueso y fino es de 4.75mm (Tabla B.4). 

𝑃 = 100𝑥√4.75 𝑚𝑚 12.5 𝑚𝑚⁄  =  61.64% 

2) Luego hallamos los porcentajes tanto de agregado fino como de agregado 

grueso considerando siempre que la suma total de agregados equivale al 

100%: 

% Ag. Fino = ((61.64 − 0) (100 − 0))⁄ 𝑥 100 = 61.64 

% Ag. Grueso = 100 − 61.64 = 38.36 

En la figura A.4, se muestra de manera gráfica el procedimiento de obtención 

del porcentaje de cada agregado. Una vez graficada cada curva de los agregados, 

se traza una línea que une los puntos del tamaño máximo de agregado fino con 

el punto del tamaño mínimo del agregado grueso, para este caso, los dos en el 

diámetro de la malla Nº4; esta línea intersecta con la curva ideal de Fuller. A 

partir de esa intersección se traza una línea paralela a la abscisa que intercepta a 

la ordenada en el punto 61.64 % aproximadamente. Finalmente para obtener la 

cantidad del otro agregado se le resta del 100% la cantidad del agregado fino, 

resultando 38.36% aproximadamente. 
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Figura A.4. Curvas granulométricas. 

 

 

 

A.5.2. Segunda etapa (referencia ACI). 

En esta segunda etapa calculamos la cantidad de agua y cemento siguiendo como 

referencia las tablas de ACI para determinada resistencia. Para realizar este cálculo, 

previamente necesitamos saber el valor del peso específico de los agregados y el 

cemento, este último de la ficha técnica de la empresa Pacasmayo para el cemento 

tipo I. 

 Peso específico de los agregados 

En la tabla A.5 se muestran los datos obtenidos luego de realizar el ensayo de 

absorción y peso específico para 3 muestras de agregado fino y 3 muestras de 

agregado grueso (M1, M2 y M3), los cuales fueron promediados. 
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Tabla A.5. Absorción y peso específico del agregado fino. 

Muestra 

    Agregado grueso     Agregado fino 

  Absorción   
Peso 

específico 
  Absorción   

Peso 

específico 

    (%)   (gr/cm3)     (%)   (gr/cm3) 

M1   0.86  2.73   1.86  2.71 
           

M2   0.91  2.71   1.91  2.69 
           

M3   0.82  2.74   1.95  2.72 
           

Promedio     0.86   2.73     1.91   2.71 

 

 

En la tabla A.5, se observa que los pesos específicos del agregado grueso y fino 

fueron de 2.73 g/cm3 y de 2.71 g/cm3 respectivamente, los cuales se encuentran 

dentro de los parámetros estipulados en el rango aceptable para los pesos 

específicos, que oscilan entre 2.5 y 2.9 g/cm3. Los agregados que se encuentren 

en este rango son aptos para la dosificación de mezclas de concreto. Por otro lado 

su absorción fue de 0.86 y 1.91 respectivamente y el porcentaje de absorción de 

agua oscila entre 1.5 y 3%, para ambos casos el valor obtenido, indica que nuestra 

muestra retiene poca agua, factor beneficioso para una buena dosificación. 

 

Luego de caracterizar los agregados, continuamos con referencia de las tablas del 

método de ACI. Para este caso se consideró diseñar un concreto convencional de f’c 

= 35 MPa (350 kg/cm2) a 28 días de curado, con un asentamiento de mezcla de 3” a 

4”.  

En la tabla A.6 podemos apreciar el volumen unitario de agua en l/m3 para los 

tamaños máximos nominales de agregado de acuerdo a la consistencia indicada, tanto 

para concreto con aire y sin aire incorporado. Para el diseño D1, se eligió el valor 

correspondiente a un agregado de tamaño máximo nominal de ½”, y  un asentamiento 

de 3” a 4”; determinando la demanda de agua en 216 l/m3. 
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Tabla A.6. Volumen unitario de agua. (Comité 211 del ACI) 

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

Concreto sin aire incorporado 

1" -  2" 207 199 190 179 166 154 130 113 
         

3" -  4" 228 216 205 193 181 169 145 124 
         

6" -  7" 243 228 216 202 190 178 160 -- 

Concreto con aire incorporado 

1" -  2" 181 175 168 160 150 142 122 107 
         

3" -  4" 202 193 184 175 165 157 133 119 
         

6" -  7" 216 205 197 184 174 166 154 -- 

 

En la tabla B.7 se aprecia el contenido de aire atrapado para cada tamaño máximo 

nominal de agregado grueso. Para D1, por ser el agregado de ½”, le presentará un 

2.5% de aire atrapado. 

Tabla A.7. Contenido de aire atrapado. (Comité 211 del ACI) 

Tamaño máximo 

nominal del 

agregado grueso 

    Aire atrapado 

3/8"   3.0 % 
    

1/2"   2.5 % 
    

3/4"   2.0 % 
    

1"   1.5 % 
    

1 1/2"   1.0 % 
    

2"   0.5 % 
    

3"   0.3 % 
    

4"     0.2 % 

 

En la tabla A.8 podemos apreciar la relación agua/cemento correspondiente a cada 

resistencia, tanto para concreto con aire y sin aire incorporado. Para D1 se eligió el 

valor correspondiente a una resistencia de 350 kg/cm2 (35 MPa), obteniendo una 

relación agua/cemento de 0.48. 
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Tabla A.8. Relación agua/cemento por resistencia. (Comité 211 del ACI) 

f'c     Relación agua/cemento en peso 

(kg/cm2)     
Concreto sin 

aire incorporado 
    

Concreto con 

aire incorporado 

150   0.8   0.71 
       

200   0.7   0.61 
       

250   0.62   0.53 
       

300   0.55   0.46 
       

350   0.48   0.40 
       

400   0.43   -- 
       

450     0.38     -- 

 

 

Finalmente hacemos los cálculos respectivos: 

 Hallamos la cantidad de cemento por m3 de mezcla: 

Cemento = 216/0.48 = 450 kg/m3 

 

 Hallamos los volúmenes unitarios de cada componente de la mezcla: 

Cemento = 450/(3.15 x 1000) = 0.143 

Agua = 216/1000 = 0.216 

Aire = 2.5/100 = 0.025 

Agregados = 1-(0.143+0.216+0.025) = 0.616 

 

 Hallamos los volúmenes unitarios de agregado fino y grueso: 

Ag. Fino = (61.64/100) x 0.616 = 0.380 

Ag. Grueso = 0.616-0.380 = 0.236 
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 Determinamos los pesos de cada componente de la mezcla por m3: 

Cemento = 0.143 x (3.15 x 1000) = 450 

Ag. Fino = 0.380 x (2.71 x 1000) = 1031 

Ag. Grueso = 0.236 x (2.73 x 1000) = 646 

Agua = 0.216 x 1000 = 216 

 

En la tabla A.9 tenemos cada una de los materiales de la dosificación D1 necesarios 

para preparar un metro cúbico de mezcla. 

Tabla A.9. Diseño de mezcla D1. 

Material     %/m3     (kg/m3) 

Cemento   19.2   450 
       

Agua   9.2   216 
       

Agregado fino   44.4   1039 
       

Agregado grueso     27.2     637 

 

 

 

Figura A.5. Dosificación porcentual de D1. 
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A.6. Conclusiones 

 El Método Fuller nos permite encontrar la proporción de los agregados para obtener 

un buen empaquetamiento dentro de la mezcla. 

 Con el ensayo de análisis granulométrico de los agregados, pudimos hallar los 

porcentajes de distribución de tamaños de los áridos, con el cual vimos que no existe 

una curva granulométrica ideal, pero que con la combinación de ambos en los 

porcentajes correctos podemos llegar a formar una curva granulométrica continua. 

 El peso específico de los agregados están dentro del rango ideal, lo que nos 

proporciona agregados con características idóneas para una correcta dosificación; 

ya que al no estar en un valor menor de lo convencional nos indica que tenemos un 

árido con poca porosidad, resistente y de baja absorción. Este último punto se 

comprueba debido a que el porcentaje de absorción está dentro de los parámetros 

estipulados. 

A.7. Recomendaciones 

 Realizar dosificaciones para resistencias menores y mayores al realizado y 

comprobar si afecta la fluidez mezcla en el empaquetamiento. 

 Verificar la influencia del empaquetamiento en las propiedades mecánicas y de 

durabilidad. 

 Hacer uso de otros métodos analíticos para empaquetar agregados.  
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B.1. Introducción 

El presente apéndice es el informe de la investigación preliminar que forma parte de 

la tesis realizado por los autores; en el laboratorio de “Concreto y Reciclado” de la 

Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de Trujillo; el cual se 

realizó en colaboración con alumnos de la Escuela de Ingeniería Civil. Del mismo 

modo contó con la supervisión de los asesores, el Dr. Hernán Martín Alvarado 

Quintana y el Ing. Iván Eugenio Vásquez Alfaro, este último, responsable del 

laboratorio ya mencionado. En el informe se detalla el procedimiento y discusión de 

resultados.  

El estudio realizado en ésta investigación pretende comprobar si el cálculo de 

agregados en una mezcla de concreto por el método de Fuller (apéndice A) es el más 

óptimo, teniendo como principal objetivo mejorar el empaquetamiento de los áridos 

de manera experimental, el cual traerá una mejora de las propiedades mecánicas del 

concreto. 

Cuando se trata de un concreto de alto desempeño (CAD), se debe tener 

consideraciones especiales para su control de calidad. Los áridos utilizados para su 

elaboración deben cumplir características que permitan el mejor empaquetamiento de 

su estructura. Para ello se hicieron modificaciones en la proporción de los agregados 

fino y grueso; calculando su peso unitario en estado fresco y posteriormente sometido 

a resistencia a compresión, a 14 y 28 días de curado. De tal manera que se pueda 

explicar el comportamiento de la estructura (esqueleto) en el concreto. 

B.2. Objetivos 

Determinar la proporción adecuada de los agregados para su mejor acomodo y la 

influencia  que ejerce en el concreto. Del mismo modo determinar la relación entre el 

peso unitario en estado fresco y la resistencia a la compresión. 

B.3. Referencia normativa 

 ASTM C 39: Método de ensayo normalizado para resistencia a la compresión de 

especímenes cilíndricos de concreto. 

 ASTM C 127: Método de ensayo normalizado para determinar la densidad, la 

densidad relativa (Gravedad específica), y la absorción de agregados gruesos. 
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 ASTM C 128: Método de ensayo normalizado para determinar la densidad, la 

densidad relativa (Gravedad específica), y la absorción de agregados finos. 

 ASTM C 136: Método de ensayo normalizado para la determinación 

granulométrica de agregados finos y gruesos. 

 ASTM C 138: Método estándar de ensayo para densidad (peso unitario), 

rendimiento y contenido de aire (gravimétrico) de concreto. 

 ASTM C 192: Práctica normalizada para preparación y curado de especímenes de 

concreto para ensayo en laboratorio. 

 

B.4. Metodología de ensayos 

B.4.1. Definición de variables 

Para encontrar la proporción ideal de agregados es necesario conocer la mejor 

compactación, el cual lo determinaremos de acuerdo al peso unitario y la influencia 

que ejerce sobre la resistencia.  

Tabla B.1. Descripción de variables – Apéndice B. 

Variable independiente     Variables dependientes 

Proporción de agregados fino 

y grueso 
  Peso unitario y resistencia a 

compresión 

    

 

B.4.2. Definición de ensayos 

Se basaron en normativas internacionales estandarizadas; tanto para medir su 

propiedad física (peso unitario) y mecánica (resistencia). 

 

Tabla B.2. Ensayos y normativas – Apéndice B. 

Propiedad estudiada     Ensayo     Norma 

Empaquetamiento de 

agregados 
  Peso unitario (densidad)   ASTM C 138 

       

Resistencia   Resistencia a compresión   ASTM C 39 
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B.4.3. Diagrama de flujo 

A continuación se presenta el procedimiento de manera gráfica: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1: Diagrama de flujo del peso unitario en estado fresco sobre la 

resistencia a la compresión. 

Caracterización  

Materias primas Prima 

Diseño de mezcla 

Ensayos Mecánicos 

Relación agua/cemento: 0.48 

Preparación de mezcla 

Conformación y codificación 

Análisis de resultados 

Selección de los agregados: 

Arena gruesa y piedra de ½” 

- Peso específico y absorción del agregado 

grueso: ASTM C 127. 

- Peso específico y absorción del agregado 

fino: ASTM C 128 

- Análisis granulométrico: ASTM C 136. 

 

Cemento Agregado fino en porcentajes 

de 68% a 54% con intervalos 

de 2% 

Agregado grueso en 

porcentajes de 32% a 46% 

con intervalos de 2% 

Densidad 

- - Resistencia a compresión  

ASTM C 39 

- Peso unitario en estado fresco: 

ASTM C 138. 

 

Resistencia 
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B.4.4. Descripción de ensayos 

 Peso unitario en estado fresco 

El concreto convencional, normalmente usado en pavimentos, edificios y otras 

estructuras, tiene un peso específico (densidad, peso volumétrico, masa unitaria) 

que varía de 2200 hasta 2400 kg/m3. La densidad del concreto varía dependiendo 

de la cantidad y el peso específico del agregado, la cantidad de aire atrapado 

(ocluido) o intencionalmente incluido, las cantidades de agua y cemento. Por otro 

lado, el tamaño máximo del agregado influye en las cantidades de agua y 

cemento. De igual manera al reducir la cantidad de pasta (aumentándose la 

cantidad de agregado), se aumenta la densidad. (Notas de Concreto, 2011) 

 

El concreto al ser una mezcla de materiales de diferentes tamaños y propiedades, 

es de mucha importancia que esta mezcla logre un empaquetamiento tal que la 

distribución sea homogénea en su totalidad. En el apéndice B, se desarrolló una 

metodología para tener un buen empaquetamiento de los agregados, propuesto 

por el método de Fuller. Es por ello que para verificar si ese empaquetamiento es 

el ideal, desarrollamos una investigación experimental basado en la influencia de 

su peso unitario en estado fresco; modificando la proporción de los agregados 

fino y grueso, de un total de agregados (100%) ya calculado en el apéndice B, 

manteniendo fijos la cantidad de cemento y agua. 

 

Partiendo como medida patrón la proporción de 62% de agregado fino y 38% de 

agregado grueso, determinado por el método de Fuller; se variaron en 2% cada 

uno (quitar a uno y sumar al otro esa cantidad), manteniendo siempre el 100% de 

agregados calculados. Las variaciones de los agregados quedan determinados de 

acuerdo a la tabla B.3.  
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Tabla B.3. Descripción de los códigos de las mezclas por proporciones de 

agregados. 

(AF – AG) Descripción 

(68 - 32) Proporción: 68% de agregado grueso y 32% de agregado fino. 
  

(66 - 34) Proporción: 66% de agregado grueso y 34% de agregado fino. 
  

(64 - 36) Proporción: 64% de agregado grueso y 36% de agregado fino. 
  

  (62 - 38)* Proporción: 62% de agregado grueso y 38% de agregado fino. 
  

(60 - 40) Proporción: 60% de agregado grueso y 40% de agregado fino. 
  

(58 -42) Proporción: 58% de agregado grueso y 42% de agregado fino. 
  

(56 - 44) Proporción: 56% de agregado grueso y 44% de agregado fino. 
  

(54 - 46) Proporción: 54% de agregado grueso y 46% de agregado fino. 

*(62 - 38), proporción de agregados patrón “D1” determinado  

por el método de  Fuller. (Apéndice A) 

 

Para la elaboración del concreto se siguió la norma ASTM C 192, de igual manera 

para determinar el peso unitario (densidad) se utilizó la norma ASTM C 138. Las 

probetas a realizarse se hicieron con moldes cilíndricos de 4” x 8” (100 x 200 

mm); de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 En primer lugar, se pesaron y codificaron los moldes; luego se prepararon y 

pesaron los materiales: cemento, agua, agregado fino y agregado grueso. 

Seguidamente se procedió a mezclar los materiales de forma manual hasta 

homogenizar todo el concreto. 

 Posteriormente se colocaron la mezcla en los moldes de acuerdo a la normativa 

de referencia; procediendo a pesar cada molde con la mezcla y se resta el peso 

del molde, obteniendo de esa manera el peso neto de la mezcla, el cual es 

dividido entre el volumen del molde utilizado; para así determinar el peso 

unitario (ecuación b.1). 

 

𝑃𝑈 =
(𝑃(𝑚+𝑐)−𝑃𝑚)

𝑉𝑚
 … (b.1) 

 

Donde: 

   PU  : Peso unitario. 
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Pm : Peso de molde. 

P(m+c)  : Peso de molde más mezcla de concreto. 

Vm  : Volumen del molde. 

 

 Resistencia a compresión 

Las mezclas de concreto se pueden diseñar de tal manera que tengan una amplia 

variedad de propiedades mecánicas y de durabilidad, que cumplan con los 

requerimientos de diseño de la estructura. Por lo que, la resistencia a la 

compresión del concreto es la medida más común de desempeño que emplean los 

ingenieros para diseñar edificios y otras estructuras. La resistencia a la 

compresión se mide rompiendo probetas cilíndricas de concreto en una máquina 

de ensayos de compresión, el cual se calcula a partir de la carga de ruptura 

dividida por el área de la sección que resiste a la carga y se reporta en unidades 

de libra-fuerza por pulgada cuadrada (psi) en el sistema anglosajón o en 

megapascales (MPa) en unidades del sistema internacional. Los resultados de las 

pruebas de resistencia a partir de cilindros de concreto se pueden utilizar para 

fines de control de calidad, aceptación de la mezcla o para estimar la resistencia 

del concreto en el diseño de las estructuras. En la mayoría de los casos, los 

requerimientos de resistencia para el concreto se realizan a la edad de 28 días. 

(National Ready Mixed Concrete Association, 2017) 

Luego de haber terminado la parte de peso unitario, se dejó a las probetas por un 

espacio de 24 horas para que el concreto realice el fraguado y empiece su 

endurecimiento; para proceder a desmoldar y almacenar en la poza de curado a 

fin de continuar la hidratación a 14 y 28 días, de acuerdo a la norma ASTM C 

192. Después del tiempo transcurrido de cada caso, se dejó secar por 48 horas 

antes de realizar el ensayo de resistencia, debido a que la humedad afecta los 

resultados.  

Finalmente, siguiendo la norma ASTM C 39 se ensayaron a compresión las 

probetas. 
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B.5. Resultados 

B.5.1. Peso unitario en estado fresco 

Para realizar el ensayo de peso unitario se hicieron seis probetas de cada dosificación 

y se promediaron los resultados. Posteriormente para saber la resistencia, tres 

probetas de cada dosificación se ensayaron a 14 días de curado y las otras tres 

probetas restantes a 28 días.  

 

Tabla B.4. Pesos unitarios de concreto en estado fresco, de la variación 

proporcional de los agregados. 

(AF – AG) 

 PU(Pn-1) PU(Pn-2) PU(Pn-3) PU(Pn-4) PU(Pn-5) PU(Pn-6)  P.U. 

  (g/cm3) (g/cm3) (g/cm3) (g/cm3) (g/cm3) (g/cm3)   (g/cm3) 

(68 - 32)  2.310 2.313 2.308 2.311 2.310 2.308  2.310 
          

(66 - 34)  2.340 2.340 2.340 2.340 2.335 2.342  2.339 
          

(64 - 36)  2.341 2.340 2.343 2.341 2.346 2.343  2.342 
          

(62 - 38)  2.351 2.350 2.348 2.343 2.348 2.336  2.346 
          

(60 - 40)  2.335 2.344 2.347 2.359 2.347 2.350  2.347 
          

(58 -42)  2.357 2.354 2.351 2.355 2.355 2.367  2.357 
          

(56 - 44)  2.355 2.356 2.357 2.357 2.353 2.345  2.354 
          

(54 - 46)   2.360 2.347 2.348 2.355 2.345 2.353   2.351 
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Figura B.2. Peso unitario en estado fresco por dosificación 

 

En la tabla B.4 y la figura B.2, se observa: Teniendo como referencia la dosificación 

del patrón D1 (62-38); conforme se aumenta la cantidad de agregado fino y disminuye 

el agregado grueso, los pesos unitarios disminuyen; del mismo modo conforme 

aumenta el contenido de agregado grueso y disminuye el agregado fino, los pesos 

unitarios aumentan hasta la proporción (58-42) de ahí en adelante vuelven a disminuir. 

 

 

B.5.2.Resistencia a compresión 

En la tabla B.5, se aprecia los resultados de la resistencia a compresión a 14 días de 

curado, en el cual podemos verificar teniendo como referencia la proporción patrón 

(62-38); cuando se disminuye el peso unitario, la resistencia también disminuye; por 

el contrario cuando el peso unitario aumenta, la resistencia aumenta. 
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Tabla B.5. Resistencias a compresión (f’c) a 14 días. 

(AF – AG) 

  f'c(Pn-1)   f'c(Pn-2)   f'c(Pn-3)   f'c 

    (MPa)     (MPa)     (MPa)     (MPa) 

(68 - 32)   27.1   27.5   27.5   27.4 
             

(66 - 34)   26.8   26.5   26.4   26.6 
             

(64 - 36)   27.0   27.4   26.8   27.0 
             

(62 - 38)   27.1   27.9   27.8   27.6 
             

(60 - 40)   27.5   27.9   27.7   27.7 
             

(58 -42)   28.8   29.0   28.6   28.8 
             

(56 - 44)   27.8   28.7   28.3   28.3 
             

(54 - 46)     27.4     27.3     26.9     27.2 

 

 

 

 

En la tabla B.6, podemos comprobar que la tendencia de los resultados a 28 días, son 

similares a la tendencia de resistencia a 14 días respecto a su peso unitario.  

 

Tabla B.6. Resistencias a compresión (f’c) a 28 días. 

(AF – AG) 

  f'c(Pn-4)   f'c(Pn-5)   f'c(Pn-6)   f'c 

    (MPa)     (MPa)     (MPa)     (MPa) 

(68 - 32)   33.5   33.7   34.0   33.7 
             

(66 - 34)   33.1   32.9   32.5   32.9 
             

(64 - 36)   33.6   34.7   34.3   34.2 
             

(62 - 38)   34.7   35.2   33.7   34.6 
             

(60 - 40)   35.2   35.2   35.9   35.4 
             

(58 -42)   36.4   35.8   36.1   36.1 
             

(56 - 44)   35.0   34.4   35.2   34.9 
             

(54 - 46)     33.9     33.8     33.8     33.8 
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En la figura B.3, se aprecia que los resultados de las resistencias tienen la misma 

tendencia que las del peso unitario (figura B.2). 

 

 

Figura B.3. Resistencias a compresión, a 14 y 28 días. 

 

B.6. Discusión de resultados 

B.6.1. Peso unitario en estado fresco 

En la investigación “Diseño de hormigones dirigido a la aplicación”, realizada por 

Garcia Pérez, (2004) describe:  

El hormigón fresco obtenido debe ser diseñado de tal forma que podamos 

alcanzar la máxima densidad de compactación con una cantidad razonable de 

trabajo (esfuerzo), o con la cantidad disponible bajo unas determinadas 

circunstancias.  

El hecho de requerir una mezcla que sea compactable como una de las 

características básicas de todo concreto en estado fresco, puede entenderse a 
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partir del estudio de la relación existente entre el grado de compactación y la 

resistencia resultante.  

Lo explicado por Garcia Pérez se fundamenta en el aporte Neville, (2011), en su libro 

“Propiedades del concreto”; donde, establece una relación entre la densidad y la 

resistencia, de acuerdo a la siguiente figura B.3. 

 

 

Figura B.4. Relación entre resistencia y densidad. (Neville, 2011) 

 

Por lo expuesto y los resultados obtenidos, podemos observar que el acomodo de los 

agregados mejorará cuando  estén bien distribuidos. Cuando tenemos un exceso de 

agregado fino podemos apreciar que disminuye el peso unitario, debido a que el peso 

específico, determinado en el apéndice B, es menor del agregado fino con respecto 

al agregado grueso y por consecuencia a mayor presencia de éste disminuirá la 

densidad en la mezcla. De igual manera, cuando aumentamos la cantidad de agregado 

grueso, la densidad de la mezcla aumenta debido a dos factores; el primero, debido a 

que el peso específico del agregado grueso es mayor que del agregado fino, y el 

segundo factor, es porque se va acomodando mejor, disminuyendo la cantidad de 

vacíos, pero esto sucede sólo hasta cierta cantidad de porcentaje (58-42) debido a que 

el exceso de agregado grueso y la falta de agregado fino genera espacios sin rellenar 

entre éstos, trayendo como consecuencia la disminución de la densidad. 
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B.6.2. Resistencia a compresión 

En base a dar respuesta a las necesidades de resistencia y durabilidad de un concreto, 

fundamentalmente, se hace imprescindible la búsqueda de un material lo más 

compacto posible. En efecto, la máxima compacidad proporciona la máxima 

resistencia y además actúa como un excelente agente externo a la hora de conseguir 

una mayor vida útil en el concreto. Para lograr la máxima compacidad del concreto, 

es primordial que los agregados logren un empaquetamiento óptimo. (Garcia Pérez, 

2004) 

En los resultados podemos apreciar la gran influencia que ejerce el peso unitario 

(densidad) sobre la resistencia, tanto a 14 y 28 días. La cantidad de agregado grueso 

en la mezcla es primordial, debido a que, la disminución de éste trae como 

consecuencia la disminución de la resistencia; la resistencia del agregado grueso al 

ser mayor que el de la matriz (pasta), es significativa en la resistencia del concreto 

convencional; pero un exceso de este genera vacíos, el cual repercutirá cuando 

apliquemos una carga uniaxial, la proyección vertical que ejerce esta fuerza sobre el 

concreto al encontrar dichos vacíos, tienden a fisurar, y por ende disminuye el valor 

de la resistencia. 

Finalmente, la dosificación que obtuvo el mayor peso unitario y mayor resistencia, 

recibirá el código de “D2”, el cual servirá de dosificación patrón para la proporción 

de agregados en las mezclas de concreto de alto desempeño. La proporción de 

materiales para D2 queda determinado de acuerdo a la tabla B.7. 

 

Tabla B.7. Diseño de mezcla D2. 

Material     (%/m3)     (kg/m3) 

Cemento   19.2   450 
       

Agua   9.2   216 
       

Agregado fino   41.5   972 
       

Agregado grueso     30.1     704 
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Figura B.5. Dosificación porcentual de D2. 

 

B.7. Conclusiones. 

 Al realizar la investigación, logramos comprobar que el cálculo analítico-teórico 

propuesto por el método de Fuller para determinar la proporción de agregados, 

puede ser mejorado con el aporte de esta investigación, determinando los pesos 

unitarios en estado fresco. 

 El peso unitario con un máximo empaquetamiento es de  2.357 g/cm3; para lo cual, 

la proporción ideal de agregados es de, 58% de agregado fino y 42% de agregado 

grueso. 

 Las resistencias a compresión máximas a 14 y 28 días realizados de acuerdo a 

normativa, son de la proporción (58-42), con un valor de 28.8 y 36.1 MPa 

respectivamente. 

 Concluyendo finalmente que, el empaquetamiento de los agregados tiene vital 

influencia sobre las propiedades mecánicas del concreto. 

 

B.8. Recomendaciones 

Los responsables de esta investigación proponemos algunas consideraciones a tener en 

cuenta para poder enriquecer la discusión de los resultados: 

 Determinar la cantidad de vacíos en el concreto en estado fresco, tanto por el 

método volumétrico (ASTM C 138) o el método a presión (ASTM C 231). 
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 Realizar un estudio acerca de la influencia del tipo de agregado grueso en el 

empaquetamiento y su resistencia. 

 Realizar un estudio acerca del empaquetamiento de agregados para mezclas más 

fluidas, debido a una mayor relación agua/cemento o adición de aditivos químicos 

fluidificantes. 
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APÉNDICE - C 
 

OPTIMIZACIÓN DEL 
HIPERPLASTIFICANTE -   

CONSISTENCIA DEL CEMENTO, 
CONO DE MARSH 
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C.1. Introducción 

El presente apéndice es el informe de la investigación preliminar que forma parte de 

la tesis realizado por los autores; en el laboratorio de “Concreto y Reciclado” de la 

Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de Trujillo; el cual se 

realizó en colaboración con los integrantes de dicho laboratorio. De igual manera contó 

con la supervisión de los asesores, Dr. Hernán Martín Alvarado Quintana y el Ing. Iván 

Eugenio Vásquez Alfaro, responsable del laboratorio ya mencionado.  

La investigación tiene por objeto definir la metodología para determinar el 

comportamiento de las pastas  de cemento con aditivo químico hiperplastificante. En 

el informe se detalla el procedimiento y discusión de resultados. 

En los concretos de alto desempeño (CAD), es de mucha importancia el estudio del 

comportamiento de la pasta de cemento en estado fresco para la optimización de 

materiales y una mejor trabajabilidad de la mezcla, de igual manera la influencia que 

tienen sobre sus propiedades mecánicas y de durabilidad en el concreto en estado 

endurecido. Es por ello, que consideramos indispensable definir su dosis adecuada del 

aditivo en la mezcla. Luego de realizar la investigación se ve la necesidad e 

importancia de realizar estudios más detallados y específicos para cada tipo de aditivo, 

y/o de cemento o cementante. 

Los resultados obtenidos y las conclusiones de las mismas sirven para explicar el 

comportamiento del concreto. 

 

C.2. Objetivos 

La investigación tiene por objeto determinar la dosis ideal del aditivo químico 

hiperplastificante NEOPLAST 8500 HP en la pasta de cemento. 

De igual manera tiene por objetivos complementarios el determinar: La demanda de 

agua del cemento tipo I sin la presencia de aditivo, determinar la fluidez  de la pasta, 

y el punto de saturación del aditivo. 
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C.3. Referencia Normativa. 

 ASTM C 187:  “Standard Test Method for Amount of Water Required for 

Normal Consistency of Hydraulic Cement Paste” (Método estándar de ensayo para 

contenido de agua requerido para la consistencia normal del cemento hidráulico). 

 AASHTO T 129: “Normal Consistency of Hydraulic Cement” (Consistencia normal 

del cemento hidráulico). 

 UNE-EN 196: Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen. 

 MTC E 605: Consistencia normal del cemento. 

 ASTM  C 939: Flujo de Grout para concreto de agregado precolocado (Método del 

Cono de Flujo). 

 

C.4. Metodología de los ensayos 

C.4.1. Definición de variables. 

Para obtener mejores resultados definimos las variables a medir y fijamos los demás 

factores que puedan influir en los resultados.  

 

Tabla C.1. Descripción de variables – Apéndice C. 

Variable independiente     Variable dependiente 

Demanda de agua   Consistencia normal del cemento 
    

Dosis de aditivo   Fluidez de la pasta 

 

 

C.4.2. Determinación de ensayos. 

Los ensayos realizados se basan en normativas internacionales estandarizadas para 

determinar el comportamiento de los materiales sobre la pasta. 
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Tabla C.2. Ensayos y normativas – Apéndice C. 

Propiedad estudiada     Ensayo     Norma 

Demanda de agua del 

cemento 
  Consistencia del cemento 

(con el equipo de Vicat) 
  ASTM C 187-11E1 

       

Dosis de aditivo   Cono de Marsh   Referencia      

(ASTM  C 939-02) 
       

Fluidez de la pasta   Cono de Marsh   Referencia      

(ASTM  C 939-02) 
       

Punto de saturación del 

aditivo 
    Cono de Marsh     

Referencia      

(ASTM  C 939-02) 
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C.4.3. Diagrama de flujos 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de Fluidez: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental de Fluidez 

 

 

 

Caracterización  

Materias primas 
Prima 

Diseño de la pasta 

Preparación de la pasta 

Análisis de resultados 

Cono de flujo 

ASTM C 939-02 

Consistencia 

ASTM C 187-11E1 

Hiperplastificante 

Cemento 

Agua 

Cemento 

Agua 

En relaciones 

agua/cemento de 

0.24, 0.25, 0.26, 

0.27, 0.30, 0.40 

y 0.50 
En porcentajes 

desde 0.1% 

hasta 3.0% en 

intervalos de 

0.1% 

En relaciones 

agua/cemento de 

0.26, 0.29, 0.32 

y 0.39 
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C.4.4. Descripción de ensayos 

- Consistencia del cemento 

El ingeniero francés Vicat, realizó abundantes estudios a mezclas de caliza y 

algunos conglomerantes con el fin de determinar la consistencia de las mezclas. 

El ensayo que desarrolló permite determinar el estado de consistencia normal de 

una mezcla. 

La importancia de conocer la consistencia normal es debido a que; los distintos 

materiales que se usan en la elaboración del cemento, la composición del agua y 

de ser el caso la procedencia de los agregados, son variados, dependiendo la 

marca u origen del material. Para ello se fija la cantidad de cemento y se va 

modificando la demanda de agua para conseguir una consistencia normal. El agua 

necesaria para obtener esta pasta es la que permite la penetración de 10 ± 1 mm 

del émbolo del equipo Vicat después de 30 segundos de concluida su preparación. 

(Guerrero Castro, 2014)  

El equipo de Vicat y materiales utilizados son detallados en las normas de 

referencia. La demanda de agua se realizó sin la inclusión de aditivos químicos 

ni de áridos. 

- Cono de Marsh 

El ensayo del cono de Marsh es un procedimiento rápido y sencillo para evaluar 

la fluidez de pastas de cemento y para determinar la dosis de saturación de 

aditivos fluidificantes, así como la compatibilidad entre cemento y el aditivo. 

También permite evaluar la pérdida de fluidez con el tiempo. Este ensayo es 

similar al descrito en la norma ASTM C 939-02 para la verificación de la fluidez 

de morteros.  

El Ing. Horacio Donza y la Ing. Mónica Trezza en su investigación “Estudio 

comparativo del comportamiento de aditivos fluidificantes” hacen referencia a 

las características que presentan las curvas obtenidas en el ensayo del cono de  

Marsh, los cuales tienen aproximadamente la forma de la figura C.1. La abscisa 

representa el porcentaje de aditivo y en la ordenada el tiempo que tarda en fluir 

un volumen determinado de pasta. En ellas pueden distinguirse tres zonas: En la 

zona 1, existe una mayor o menor pérdida de asentamiento dependiendo de cuán 
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lejos se encuentre la dosis de aditivo del punto de saturación. En la zona 2, en el 

punto de saturación, no hay pérdida de asentamiento o es solo moderado. En la 

zona 3 y a medida que se incrementa la dosis de aditivo, hay mayor posibilidad 

de que se produzca retardo del fraguado, formación de grandes burbujas de aire, 

severa exudación y segregación. (Donza & Trezza, 2004, p. 6) 

Desde un punto de vista práctico, varias situaciones pueden presentarse cuando 

se estudian las propiedades reológicas de una pasta con baja relación a/c en el 

cono de Marsh. 

 

 

Figura C.2. Curvas generales obtenidas en el ensayo de cono de Marsh. 

(Donza & Trezza, 2004, p. 7) 

 

El cono de Marsh consiste en un recipiente metálico o de plástico tronco-cónico 

invertido con una apertura de 8 mm en su base. En el presente trabajo, se vierte 

en el cono de Marsh 800 ml de pasta y se determina el tiempo que tarda en fluir 

200 ml. Cuanto menor es este tiempo mayor es la fluidez de la pasta. Aplicando 

este procedimiento en pastas con distintas dosis de aditivo se puede determinar el 

punto de saturación. Este punto corresponde a un contenido óptimo a partir del 

cual no se obtienen mejoras significativas de la fluidez. Una dosificación de 
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aditivo hiperplastificante por encima del punto de saturación no sólo no modifica 

la fluidez de la pasta, sino que puede causar efectos negativos (retraso de 

fraguado, segregación) además de encarecer notablemente el coste del hormigón. 

(Ortiz, 2005, pp. 365-366)  

En las dosificaciones de las pastas de cemento en cuanto a la relación 

agua/cemento (ra/c) se basaron en investigaciones anteriores para concretos de alto 

desempeño, partiendo de la ra/c determinado por el ensayo de consistencia normal 

del cemento. Cada ra/c se hizo de manera independiente, modificando únicamente 

en 0.03 más, para cada relación.  

Las dosis de aditivo con respecto al peso del cemento se variaron cada 0.1%, 

teniendo como referencia los rangos de la ficha técnica del NEOPLAST 8500 HP 

(0.2 a 2.0 %); para la presente investigación se amplió el rango de 0.1 a 3.0% para 

un mejor estudio. 

Las pastas se han preparado en recipientes cilíndricos de 6 litros de capacidad  y 

con ayuda de un badilejo para que se mezcle; rotando el recipiente con ayuda de 

la mano y en dirección contraria se realiza el movimiento del badilejo haciendo 

presión hacia la base del recipiente para deshacer los grumos que se formen, con 

mucho cuidado para evitar pérdida de material. El procedimiento empieza por 

mezclar el agua con el aditivo en el recipiente, posteriormente se va adicionando 

el cemento poco a poco conforme se va mezclando hasta tener una pasta 

homogénea, el tiempo de mezcla depende del tipo de ra/c debido que los de una 

relación más baja requiere más tiempo para homogeneizar mejor la pasta, para el 

caso de una ra/c = 0.26, el tiempo se realizó en 2 minutos aproximadamente. No 

se considera el agua que pueda tener en su composición el aditivo. Para todas las 

repeticiones se debe tener en cuenta que se haga en las mismas condiciones de 

temperatura ambiente, procedimiento de mezcla y los materiales empleados. 
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C.5. Resultados 

C.5.1. Consistencia del cemento. 

En la tabla D.1, se puede apreciar los datos y resultados obtenidos al realizar el 

ensayo de consistencia normal para una cantidad de cemento fijo, para calcular la 

demanda de agua se fue modificando gradualmente hasta llegar a la consistencia 

ideal. 

Los resultados muestran que para el tipo de cemento utilizado la demanda de agua es 

del 26% respecto al cemento seco, resultando dentro del rango estudiado por 

(Gaspar, 1980).  

 

Tabla C.3. Datos del ensayo de consistencia normal del cemento tipo I de 

Pacasmayo. 

r (a/c) 

    Cemento     Agua     Temperatura     Penetración 

    (g)     (g)     (ºC)      (mm) 

0.24   300   72   30.5   6 
             

0.25   300   75   31.0   7 
             

0.26   300   78   30.3   11 
             

0.27   300   81   30.3   14 
             

0.30   300   90   29.2   31 
             

0.40   300   120   28.8   39 
             

0.50     300     150     28.4     39 
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Figura C.3. Demanda de agua para una consistencia normal. 

 

C.5.2. Cono de Marsh 

En la tabla D.4 podemos apreciar todos los cálculos de tiempo d fluidez realizados 

para las distintas demandas de agua, r (a/c) = (0.26; 0.29; 0.32 y 0.35). 
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Tabla C.4. Cálculos del ensayo de cono de Marsh. 

Hiperplastificante 
    

r (a/c) = 0.26 
    

r (a/c) = 0.29 
    

r (a/c) = 0.32 
    

r (a/c) = 0.35   
      

(%)     (minutos)     (minutos)     (minutos)     (minutos) 

0.1   -   16.5   10.9   4.3 

0.2   -   12.7   3.4   2.6 

0.3   21.8   9.0   3.2   2.3 

0.4   17.9   5.0   3.1   2.4 

0.5   16.5   4.7   3.2   2.4 

0.6   16.0   5.2   3.0   2.3 

0.7   14.4   5.1   3.2   2.3 

0.8   8.8   4.9   3.2   2.4 

0.9   8.9   4.7   3.1   2.3 

1.0   8.6   5.1   3.3   2.2 

1.1   8.2   4.9   3.3   2.3 

1.2   8.8   5.4   3.4   2.4 

1.3   8.9   5.0   3.5   2.4 

1.4   8.7   4.7   3.2   2.3 

1.5   8.7   5.3   3.4   2.4 

1.6   8.8   5.2   3.4   2.2 

1.7   8.5   5.5   3.3   2.0 

1.8   9.5   5.1   3.3   2.1 

1.9   9.3   5.3   3.3   2.3 

2.0   8.8   5.1   3.4   2.4 

2.1   8.2   4.9   3.5   2.2 

2.2   9.0   4.8   3.2   2.2 

2.3   8.8   5.0   3.1   2.3 

2.4   8.9   4.8   3.0   2.1 

2.5   8.9   4.8   3.1   2.2 

2.6   8.9   5.0   3.5   2.2 

2.7   8.4   5.3   3.0   2.1 

2.8   8.8   5.1   3.2   2.1 

2.9   8.8   4.9   3.3   2.1 

3.0     9.2     4.8     3.2     2.2 

 

La figura C.3 muestra las curvas de fluidez obtenidas para las cuatro relaciones 

agua/cemento antes mencionadas. La gráfica de (tiempo - % de hiperplastificante) 

muestra también los resultados obtenidos de cada demanda de agua estudiada, el cual 

fue adicionado con hiperplastificante en la medida y rangos ya detallados en la 

descripción de los ensayo C.4.3.  
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Figura C.4. Fluidez y punto de saturación del aditivo. 

 

El punto de saturación del aditivo hiperplastificante se define mediante las curvas de 

fluidez mostradas en la figura C.3 como la dosis de aditivo a partir de la cual el 

tiempo de fluidez de la pasta no varía de forma significativa. Se observa que el punto 

de saturación obtenido en las pastas de cemento corresponde a una dosis de aditivo 

de 0.8, 0.4, 0.2 y 0.2 % respecto a la cantidad de cemento seco para cada demanda 

de agua mencionada respectivamente. 

 

 C.6. Discusión de resultados. 

C.6.1. Consistencia del cemento. 

El Dr. Demetrio Gaspar Tebar, manifiesta: “Se ha probado, desde un punto de vista 

experimental, que cuando se mezcla un cemento con una cantidad apropiada de agua, 

de tal modo que se obtenga una consistencia definida (consistencia normal), se 
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obtiene una masa plástica que conserva su plasticidad durante un tiempo 

determinado; a continuación se produce un aumento brusco de su viscosidad, a la vez 

que un incremento de la temperatura de la pasta, que se pone de manifiesto por la 

resistencia que la masa ejerce a la penetración de una aguja (principio del fraguado)”. 

Al realizar sus estudios llega a establecer un paralelismo entre la evolución físico-

química del sistema cemento-agua (cemento/agua - 70 a 77 %/30 a 23 %, en peso) y 

la de sus propiedades mecánicas; para el método de Vicat el tiempo de fraguado 

(principio y final) es el aspecto mecánico de los fenómenos de hidratación. (Gaspar, 

1980) 

En la figura D2, se observa que la demanda de agua superior al 26% presenta una 

fluidez muy alta por el exceso de agua, logrando determinar que este exceso de agua 

en la pasta  es innecesario para la hidratación del cemento y perjudicial para sus 

propiedades mecánicas. De igual manera requerimientos menores al 26% resulta una 

dificultad para el comportamiento plástico de la pasta porque habrá sectores que no 

se hidratarán correctamente; trayendo como consecuencia también, disminución de 

las propiedades mecánicas. 

 

C.6.2. Cono de Marsh 

En la figura C.3 se muestra las curvas obtenidas por el ensayo de cono de Marsh; en 

las cuales se puede apreciar  conforme aumenta la r (a/c),  disminuye la fluidez de la 

pasta, esto es debido a que a una demanda superior a la de una consistencia normal, 

el agua de exceso permiten que la pasta fluya con más facilidad. A partir del punto 

de saturación, a más adición del aditivo, la fluidez ya no presenta cambios 

significativos; en ese aspecto a ese exceso de aditivo debe entenderse que afectarán 

las propiedades en estado fresco y endurecido, además en un costo innecesario del 

aditivo. 

Se puede apreciar que el punto de saturación del aditivo disminuye conforme 

aumenta la relación agua/cemento. Cabe precisar para demandas de agua superiores 

al 35% la eficacia del ensayo disminuye para este aditivo, por lo que no es 

recomendable hacer el ensayo. Para demanda de agua bajas, se puede apreciar mejor 

el comportamiento de la fluidez. 
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El Dr. José Ángel Ortiz Lozano en su investigación “Estudio sobre pastas con aditivo 

polifuncional” manifiesta: Un aspecto a destacar es que el punto de saturación 

obtenido en pasta de cemento no depende de la temperatura. Por otro lado, se observa 

que el punto de saturación obtenido en pasta de cemento es significativamente menor 

a la dosis empleada en hormigón. El punto de saturación en hormigón puede diferir 

notablemente del obtenido en pasta de cemento por diversos motivos entre los que 

cabe destacar, un mezclado más enérgico en hormigón debido al tipo de amasadora 

industrial y la acción de los áridos durante el mezclado, y la presencia de áridos con 

elevado coeficiente de absorción. (Ortiz Lozano, 2005) 

En la investigación de la tesis se ha creído conveniente definir el punto de saturación 

de 0.8% para una demanda de agua del 26% como referencia inicial para las 

dosificaciones del concreto de alto desempeño. 

 

C.7. Conclusiones 

Después de haber realizado los trabajos en esta etapa de la investigación de las 

variables consideradas para estudio podemos concluir: 

 El ensayo de consistencia normal elaborada bajo normativa, ayuda a determinar 

la fluidez de los morteros y/o pastas de cemento hidráulico, en los ensayos 

realizados se determinó que a mayores demandas de agua, la pasta es más fluida; 

por lo que se debe considerar que el exceso de agua será perjudicial para las 

propiedades mecánicas. 

 Con el ensayo de consistencia normal de la pasta, se determinó que la demanda 

de agua que se necesitará para la hidratación del cemento tipo I de Pacasmayo, es 

del 26%. Este requerimiento de agua es para la pasta, debiendo considerar su 

corrección con el ensayo de cono de Abrams al incorporar agregados en la 

elaboración del concreto, el cual demandará agua ligeramente por sus propiedades 

de absorción del agregado. 

 La fluidez de las pastas de cemento hidráulico con aditivo hiperplastificante se 

realizó con el cono de Marsh, llegando determinar que la fluidez aumenta 

conforme aumenta la r (a/c). El ensayo del cono de Marsh de este aditivo, para r (a/c) 

altos no son recomendables debido a que no se puede discernir los resultados por 

ser muy fluidos. 
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 En los ensayos realizados se pudo determinar la dosis óptima (punto de saturación) 

de aditivo NEOPLAST 8500 HP, estimadas en 0.8, 0.4, 0.2 y 0.2 para demandas 

de agua de 26, 29, 32 y 35%, respectivamente. 

 

C.8. Recomendaciones 

Después de la investigación realizada los responsables de esta investigación, 

recomendamos algunos criterios a tener en cuenta: 

 El porcentaje determinado es únicamente para el cemento, cuando se agregue otras 

puzolanas como la ceniza volante, microsílice y escoria es importante considerar el 

gran poder de absorción de estos materiales. 

 Determinar el ensayo de consistencia normal teniendo en cuenta las estaciones de 

verano e invierno y las alturas geográficas del país, para así poder ver la influencia 

de la temperatura ambiente en la demanda de agua de la mezcla. 

 Debido que la consistencia normal depende de las propiedades de los materiales, se 

debe realizar ensayos específicos para material incorporado. 

 Para complementar el análisis del estudio, realizar el ensayo de tiempo de fraguado 

con la aguja de Vicat (ASTM C 191-01). 

 La fluidez determinada con el cono de Marsh se debe realizar de manera específica 

para cada aditivo fluidificante, debido a que cada uno presenta una composición y 

poder reductor diferente. 

 Cuando la fluidez es muy rápida con el cono de Marsh, se recomienda realizar otros 

métodos como el ensayo de la mesa de flujo.  
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APÉNDICE - D 
 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
POR MEDIO DEL HIDRÓMETRO 
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D.1. Introducción 

El presente apéndice forma parte de los ensayos de caracterización de las puzolanas, 

realizado por los autores de la tesis, en el laboratorio de “Suelos y Cerámicos” de la 

Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de Trujillo; el cual contó 

con la supervisión del Dr. Hernán Martín Alvarado Quintana, responsable del 

laboratorio, y el Ing. Iván Eugenio Vásquez Alfaro. De igual manera se desarrolló con 

el apoyo de los integrantes de dicho laboratorio (encargado, Ing. Jorge Alejandro 

Barrantes Villanueva; y las practicantes, alumna Tania Soledad Zapata Llontop y  

alumna Breidy Tatiana Vásquez Torres). En el informe desarrollaremos el 

procedimiento del ensayo, los resultados y la discusión de los resultados. 

En la actualidad, el uso de adiciones minerales al concreto y  al cemento se ha difundido 

mundialmente, estando en boga el uso de materiales como la ceniza volante y el filler 

calizo; el incremento en el uso de estos materiales se debe principalmente a la mejora 

de las propiedades del concreto, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Por 

lo que, el incremento de la trabajabilidad, durabilidad y según sea el caso de resistencia; 

hacen que el uso de adiciones ya sean naturales o artificiales, sea muy recomendado 

para el concreto. (Portugal, 2007) 

De igual manera, para el concreto de alto desempeño (CAD), la adición de puzolanas 

juega un rol muy importante; debido a que mejora el empaquetamiento del concreto por 

la finura de sus partículas y su actividad química. Es por ello, que es primordial conocer 

su granulometría; pues va depender de eso, su influencia en las propiedades mecánicas 

y de durabilidad.  

Por lo tanto, en el presente apartado, se determina la granulometría por medio del 

hidrómetro de las siguientes puzolanas: Ceniza de carbón antracita (molida y sin moler) 

y escoria de acerías (molida y sin moler). 

 

D.2. Objetivos 

Determinar la granulometría de la ceniza (molida y sin moler) y escoria (molida y sin 

moler); de igual manera conocer el peso específico de cada una de las puzolanas. 
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D.3. Referencia Normativa 

 AASHTO T 88: Método estándar de ensayo para el análisis del tamaño de partículas 

de los suelos. 

 ASTM D 422: Método de ensayo estándar para el análisis del tamaño de partículas 

de los suelos. 

 MTC  E 109: Análisis granulométrico por medio del hidrómetro. 

 ASTM D 854: Métodos de ensayo para peso específico de sólidos de suelo con 

picnómetro de agua. 

 MTC E 113: Método de ensayo estándar para la gravedad específica de los sólidos 

de suelo mediante picnómetro de agua. 

 NTP 339.131: Método de ensayo para determinar el peso específico relativo de las 

partículas de un suelo. 

 NTC 1974: Métodos de ensayo para peso específico de sólidos de suelo con 

picnómetro de agua. 

 

D.4. Metodología de ensayos 

D.4.1. Determinación de los ensayos 

Los ensayos realizados se basan en normativas internacionales estandarizadas para 

determinar las características de los materiales finos (en este caso las puzolanas). 

 

Tabla D.1. Ensayos y normativas – Apéndice D. 

Propiedad 

estudiada 
    Ensayo     Norma 

Peso específico   Peso específico con el 

picnómetro de agua. 
  ASTM D 854 

       

Granulometría     

Análisis granulométrico 

por medio del 

hidrómetro. 

    AASHTO T 88 
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D.4.2. Diagrama de flujos 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de Hidrometría: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental de Hidrometría. 
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D.4.3. Descripción de los ensayos 

Las características de los materiales finos requieren un análisis más exhaustivo, debido 

al tamaño de sus partículas y el comportamiento químico que estos presentan. Para 

determinar su granulometría es difícil (imposible) hacerlo por tamizado normal con 

mallas, es por ello que existen otras técnicas para conseguir su distribución 

granulométrica. El método que usamos de referencia fue el dado por la norma ASTM 

D 854 (Análisis granulométrico por medio del hidrómetro); sin embargo, previo a ese 

ensayo necesitamos conocer los valores del peso específico de cada material, para lo 

cual empleamos el método que desarrolla la norma AASHTO T 88.  

 Peso específico por medio del picnómetro de agua. 

El peso específico (G) de los materiales finos, es la relación entre una masa de un 

volumen unitario de un fino y la masa del mismo volumen de agua potable y 

deaireada a 20 ºC. Del mismo modo, el peso específico se emplea para calcular 

las relaciones de fase de los materiales finos, tales como relación de vacíos y grado 

de saturación. (NTC 1974) 

 

 Análisis granulométrico por medio del hidrómetro. 

El análisis hidrométrico se basa en la ley de Stokes, el cual se refiere a la fuerza 

de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un 

fluido viscoso. Se asume que la ley de Stokes puede ser aplicada a una masa de 

suelo (fino) dispersado, con partículas de varias formas y tamaños. El hidrómetro 

se usa para determinar el porcentaje de partículas de suelos dispersados, que 

permanecen en suspensión en un determinado tiempo. Este ensayo tiene por 

finalidad, determinar en laboratorio o en campo, el porcentaje de partículas más 

finas de un determinado material, que pase el tamiz de 74 μm (Nº 200). (MTC  E 

109) 

 

D.5. Procedimiento. 

D.5.1. Peso específico por medio del picnómetro de agua. 

Para determinar el peso específico, realizamos el procedimiento en dos etapas: La 

primera etapa “calibración del picnómetro”, el cual permite saber el volumen del 
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picnómetro a la temperatura de calibración; y la segunda etapa “determinación del 

peso específico de cada material”. 

Para calibrar el picnómetro seguimos la siguiente secuencia: 

1) En primer lugar, determinamos la masa del picnómetro limpio y seco, al 

promediar  cinco repeticiones de la masa del mismo recipiente en una balanza 

con precisión de 0.01g. En la tabla D.2, se muestra los promedios de las masas 

de los cuatro picnómetros utilizados para cada puzolana. 

 

 

Tabla D.2. Masa promedio (Mp) de los picnómetros secos. 

Recipiente 
    Mp 

    (g) 
    

Picnómetro 1   176.19 
    

Picnómetro 2   164.71 
    

Picnómetro 3   182.83 
    

Picnómetro 4     182.67 

 

 

2) Luego, determinamos la masa del picnómetro con el agua deaireada; realizando 

este procedimiento para cinco temperaturas diferentes, la variación de 

temperatura se logrará al colocar el picnómetro y el agua en un recipiente a baño 

maría, y se realizarán la medición de las masas y la temperatura de cada uno de 

las cinco mediciones. 

 

Tabla D.3. Datos de la masa del picnómetro 1 y el agua a una temperatura 

determinada. 

Masa [picnómetro + Agua]     Temperatura 

(g)     (ºC) 

672.71   25.50 
    

672.65   27.00 
    

672.53   28.00 
    

672.51   29.00 
    

672.50   30.00 
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Tabla D.4. Datos de la masa del picnómetro 2 y el agua a una temperatura 

determinada. 

Masa [picnómetro + Agua]     Temperatura 

(g)     (ºC) 

662.16   25.90 
    

661.78   27.00 
    

661.53   28.00 
    

661.50   29.00 
    

661.16     30.00 

 

 

Tabla D.5. Datos de la masa del picnómetro 3 y el agua a una temperatura 

determinada. 

Masa [picnómetro + Agua]     Temperatura 

(g)     (ºC) 

679.55   26.10 
    

679.54   27.00 
    

679.17   28.00 
    

678.98   29.00 
    

678.80     30.00 

 

 

 

Tabla D.6. Datos de la masa del picnómetro 4 y el agua a una temperatura 

determinada. 

Masa [picnómetro + Agua]     Temperatura 

(g)     (ºC) 

679.51   26.80 
    

679.48   27.00 
    

679.41   28.00 
    

679.25   29.00 
    

678.90     30.00 
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3) Con los datos de las tablas anteriores determinamos la masa del picnómetro y el 

agua a temperatura de calibración. Para ello, realizamos gráficas de masa del 

picnómetro y agua versus temperatura. De las gráficas, desde el punto de la 

temperatura de calibración proyectamos una línea vertical que intersecte con la 

curva, y de ese punto de intersección, proyectamos una línea perpendicular a la 

primera línea proyectada, que corte al eje de las ordenadas, en el punto que 

determine el peso de calibración del picnómetro y el agua. En la tabla E.7, se 

muestran las temperaturas de calibración y las masas de los picnómetros con el 

agua de los cuatro recipientes 

 

 

Tabla D.7. Temperaturas, y masas de los picnómetros con agua a temperatura 

de calibración. 

 

Recipiente 
    Temperatura     Masa [picnómetro + Agua] 

    (ºC)     (g) 

Picnómetro 1   27.2   672.63 
       

Picnómetro 2   26.8   661.83 
       

Picnómetro 3   26.5   679.73 
       

Picnómetro 4     27.5     679.45 
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Figura D.2. Masa [picnómetro y el agua] -  temperatura, del picnómetro 1. 

 

 

 

Figura D.3. Masa [picnómetro y el agua] -  temperatura, del picnómetro 2. 
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Figura D.4. Masa [picnómetro y el agua] -  temperatura, del picnómetro 3. 

 

 

 

 

Figura D.5. Masa [picnómetro y el agua] -  temperatura, del picnómetro 4. 
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4) Proseguimos calculando los volúmenes calibrados de los picnómetros con la 

ecuación (1). Para ello, hacemos uso de las masas calculadas en las tablas E.2 y 

E.7; y las densidades del agua corregidas para cada temperatura, según la tabla 

2 de la norma ASTM D 854. 

 

 

𝑉𝑝 =
𝑀𝑝𝑤,𝑐−𝑀𝑝

𝜌𝑤,𝑐
  …(1) 

 

Donde: 

 Mpw,c = Masa del picnómetro con el agua a temperatura de calibración, 

(g). 

 Mp    = Masa promedio del picnómetro seco en la calibración, (g). 

 ρp     = Densidad de masa del agua a la temperatura de calibración, 

(g/cm3).  

 

 

 

Tabla D.8. Volúmenes de los picnómetros y el agua a temperatura de ensayo. 

Recipiente 
    ρp     Vp 

    (g/cm3)     (cm3) 

Picnómetro 1   0.99646   498.15 
       

Picnómetro 2   0.99657   498.65 
       

Picnómetro 3   0.99665   498.20 
       

Picnómetro 4     0.99638     498.60 

 

 

Para determinar el peso específico (G) de las puzolanas, se hizo de la siguiente 

manera: 

1) En primer lugar, se puso a secar una muestra de cada puzolana en la estufa a 110 

ºC, hasta que estén completamente secas. 

2) De las muestras se extraen (Ms = 50.00 g) de cada puzolana y se vertieron en los 

picnómetros respectivos de acuerdo a la tabla E.9. 
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Tabla D.9. Picnómetro – Puzolana. 

Recipiente     Puzolana 

Picnómetro 1   Ceniza de carbón antracita molida (CM) 
    

Picnómetro 2   Ceniza de carbón antracita sin moler (CSM) 
    

Picnómetro 3   Escoria de acerías molida (EM) 
    

Picnómetro 4     Escoria de acerías sin moler (ESM) 

 

 

3) Luego, agregamos agua al picnómetro hasta, entre 1 3 𝑦 1 2⁄⁄   del volumen, 

agitamos el picnómetro para que la mezcla del agua y la puzolana alcance una 

consistencia homogénea (lechada). 

4) Una vez que se formó la lechada, lo conectamos a la bomba de vacío para 

extraer el aire atrapado; para lo cual, se hicieron pequeñas agitaciones 

continuas aproximadamente por 2 horas, hasta que las burbujas de aire 

desaparezcan. 

5) Procedemos a llenar el espacio restante con agua deaireada hasta la línea de 

calibración. 

6) Cuando se concluyó el paso anterior; se dejó en un lugar equilibrado de un 

día para otro, el picnómetro, el termómetro y agua deaireada en un recipiente, 

para que logren equilibrar sus temperaturas. 

7) Al día siguiente determinamos la masa del picnómetro con la puzolana y agua 

a temperatura de ensayo en una balanza con precisión de 0.01g; para lo cual, 

se volvió a verificar el nivel de enrasado haciendo correcciones con el agua 

desairada que también se encontraba en equilibrio térmico. Al mismo tiempo 

se mide la temperatura de ensayo de la mezcla. 

8) De igual manera se calcula la masa del picnómetro y el agua a la temperatura 

de ensayo (27.5 ºC), utilizando siguiente ecuación (2). Para el cálculo 

utilizamos los resultados de las tablas D.2 y D.8; y las densidad del agua 

corregidas para la temperatura de ensayo (ρw,t = 0.99638 g/cm3), según la 

tabla 2 de la norma ASTM D 854. 

 

𝑀𝑝𝑤,𝑡 =  𝑀𝑝 + (𝑉𝑝𝑥𝜌𝑤,𝑡)     … (2) 
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Donde: 

 Mpw,t = Masa del picnómetro y el agua a temperatura de ensayo, (g). 

 Mp    = Masa promedio calibrado del picnómetro seco, (g). 

Vp    = Volumen promedio calibrado del picnómetro seco, (cm3). 

 ρw,t  = Densidad de agua a la temperatura de ensayo, (g/cm3). 

 

9) Calculamos los pesos específicos a la temperatura de ensayo (Gt) y la 

densidad de cada puzolana (ρs), para ello utilizaremos la ecuación (3). Para el 

cálculo utilizamos los resultados de las tablas D.2 y D.8; y las densidades del 

agua corregidas para la temperatura de ensayo, según la tabla 2 de la norma 

ASTM D 854. 

 

𝐺𝑡 =
𝜌𝑠

𝜌𝑤,𝑡
=

𝑀𝑠

(𝑀𝑝𝑤,𝑡−(𝑀𝑝𝑤𝑠,𝑡−𝑀𝑠))
     … (3) 

 

Donde: 

 ρs  = Densidad de los sólidos de la puzolana, (g/cm3). 

ρw,t  = Densidad de agua a la temperatura de ensayo, (g/cm3). 

 Ms    = Masa de los sólidos de la puzolana secos al horno, (g). 

 Mpws,t = Masa del picnómetro y el agua y los sólidos a la temperatura 

de ensayo, (g). 

 

Tabla D.10. Densidad y peso específico de las puzolanas. 

Puzolana 
    Mpw,t     Mpws,t     ρs     

Gt 
    (g)     (g)     (g/cm3)     

CM   672.54   700.06   2.216   2.224 
             

CSM   661.55   689.24   2.233   2.241 
             

EM   679.23   712.31   2.816   2.826 
             

ESM     679.47     710.82     2.671     2.681 

 

 

10) Finalmente calculamos el peso específico de los sólidos de las puzolanas a la 

temperatura de 20 ºC, para el cual usaremos la ecuación (4). El valor de 
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coeficiente (K) para la temperatura de ensayo se encuentra en la tabla 2 de la 

norma de referencia. 

 

𝐺20 º𝐶 = 𝐾 𝑥 𝐺𝑡     … (4) 

 

Tabla D.11. Peso específico de las puzolanas a una temperatura de 20 ºC. 

Puzolana 
    

K 
    

G20 ºC 
        

CM   0.99825   2.220 
       

CSM   0.99836   2.237 
       

EM   0.99844   2.822 
       

ESM     0.99817     2.676 

 

 

D.5.2. Análisis granulométrico por medio del  hidrómetro. 

Para empezar el ensayo se secaron las muestras en el horno a una temperatura de 110 

ºC, luego se tomaron muestras de 50.00 g de cada una de las puzolanas, una vez 

pesadas, fueron mezcladas en su respectivo vaso de precipitación con 125 ml de 

solución de hexametafosfato de Sodio al 40% (agente dispersante), se agitaron por 

unos segundos y se dejaron reposar hasta el día siguiente. 

Veinticuatro horas después,  cada una de las muestras fue pasada al vaso del agitador 

mecánico y agitadas por espacio de un minuto, luego se vertieron en probetas 

graduadas para nuevamente agitarse de manera manual por un minuto más. Luego 

las probetas fueron colocadas en un recipiente con agua a una temperatura de 26.5°C 

para mantener un ambiente isotérmico en el ensayo. 

Una vez que todas las probetas estuvieron introducidos en recipiente con agua se 

inició las mediciones con ayuda del hidrómetro, para nuestro caso se utilizó el 

hidrómetro identificado como 151 H cuya escala tiene valores de peso específico que 

van de 0.995 g/cm3 a 1.038 g/cm3 y calibrado para leer 1.00 g/cm3en agua destilada 

a 20°C. 

Las primeras lecturas fueron tomadas al minuto y a los dos minutos de haber puesto 

las probetas en el recipiente con agua dejando al hidrómetro permanecer en la probeta 

entre ambas lecturas. 
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Luego se tomaron lecturas a 5, 15, 30, 60, 120, 250 y 1440 minutos retirando el 

hidrómetro y enjuagándolo en la probeta con agua destilada entre lectura y lectura, 

finalizando así las lecturas al siguiente día de haber iniciado el ensayo. 

La granulometría de las puzolanas se muestra en una gráfica que está en función al 

porcentaje de la muestra dispersa (muestra pasante) en el eje “Y” y el diámetro de las 

partículas en el eje “X”. Para determinar los valores del porcentaje de la muestra 

dispersa utilizamos la siguiente ecuación: 

 

𝑃 =
1606 𝑥 (𝑅 − 1) 𝑥 𝑎

𝑊
 𝑥 100 

 

Donde: 

 P : Porcentaje de muestra dispersa que permanece suspendida, %. 

 R : Lectura corregida del hidrómetro. 

 a : Constante que depende de la velocidad de suspensión. 

 W : Masa de la muestra dispersa completamente seca = 50 g. 

 

El valor de la constante “a” depende del peso específico de cada puzolana. 

 

𝑎 =
(2.65 − 1.00)

2.65
 𝑥 

𝐺𝑥

(𝐺𝑥 − 1.00)
 

 

Donde:  

Gx : Peso específico de la muestra. 

 

Tabla D.12. Valores de la constante “a” para cada peso específico de las 

puzolanas. 

Puzolana 
    Peso específico     Constante 

    "G"     "a" 

CM   2.22   1.13 
       

CSM   2.24   1.13 
       

EM   2.82   0.96 
       

ESM     2.68     0.99 

 



210 
 

Luego calculamos los diámetros de las partículas de las muestras con la siguiente 

ecuación: 

 

𝐷 = 𝐾 𝑥 √
𝐿

𝑡
 𝑥 1000 

 

Donde: 

 D : Diámetro de las partículas, μm. 

 K : Constante que depende de la temperatura y la gravedad específica 

de las partículas de la muestra. 

 L : Profundidad efectiva, mm. 

 t : Intervalo de tiempo desde el inicio de la sedimentación hasta la 

toma de la lectura, minutos. 

 

 

Para conocer los valores de las profundidades efectivas (L) en cada lectura del 

hidrómetro, hacemos uso de la tabla 2 de la norma AASHTO T 88, en el cual nos da 

un valor para cada lectura del hidrómetro.  

De igual manera, para determinar los valores de la constante “K”, utilizamos la tabla 

3 de la norma de referencia; de dicha tabla resumimos en la tabla D.13 los valores de 

“K” en función al peso específico para una temperatura promedio de ensayo de 26 

ºC. Con los valores de la tabla determinamos los valores de “K” para las muestras de 

ceniza molida y sin moler extrapolando, resultando 0.004807 y 0.004785 

respectivamente; de igual forma para escoria molida y sin moler se interpoló, 

resultando 0.004088 y 0.004247 respectivamente. 
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Tabla D.13. Valores de “K” en función al peso específico de las partículas. 

Peso específico     Constante 

"G"     "K" 

2.45   0.004291 
    

2.50   0.004218 
    

2.55   0.004149 
    

2.60   0.004083 
    

2.65   0.004022 
    

2.70   0.003962 
    

2.75   0.003905 
    

2.80   0.003852 
    

2.85     0.003798 

 

 

Con los datos obtenidos anteriormente realizamos los cálculos de la muestra dispersa 

en porcentaje y los diámetros de las partículas en μm, en las siguientes tablas e 

imágenes. 

 

Tabla D.14. Resultados del ensayo de hidrometría para la ceniza molida. 

Tiempo   
Lectura del 

hidrómetro 
  Temperatura   

Muestra 

pasante 
  

Profundad 

efectiva 
  

Diámetro de 

partícula 

(minutos)     (°C)   (%)   (mm)   (μm) 

0  1.0000  25.8  -  -  - 
           

1  1.0250  25.8  100  97.0  47.35 
           

2  1.0240  25.8  96  100.0  33.99 
           

5  1.0210  25.8  84  107.0  22.24 
           

15  1.0165  25.8  66  119.5  13.57 
           

30  1.0135  25.8  54  127.5  9.91 
           

60  1.0115  25.8  46  123.0  6.88 
           

120  1.0100  25.8  40  127.0  4.95 
           

250  1.0085  26.0  34  140.5  3.60 
           

1440   1.0050   26.0   20   150.0   1.55 
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Tabla D.15. Resultados del ensayo de hidrometría para la ceniza sin moler. 

Tiempo   
Lectura del 

hidrómetro 
  Temperatura   

Muestra 

pasante 
  

Profundad 

efectiva 
  

Diámetro de 

partícula 

(minutos)     (°C)   (%)   (mm)   (μm) 

0  1.0000  25.8  -  -  - 
           

1  1.0240  25.8  100  100.0  47.85 
           

2  1.0220  25.8  92  105.0  34.67 
           

5  1.0175  25.8  73  116.5  23.10 
           

15  1.0135  26.0  56  127.5  13.95 
           

30  1.0110  25.9  46  134.0  10.11 
           

60  1.0090  25.9  37  139.0  7.28 
           

120  1.0075  25.8  31  143.0  5.22 
           

250  1.0065  25.8  27  145.5  3.65 
           

1440   1.0003   25.8   1   155.0   1.57 

 

 

 

 

Figura D.6. Granulometría de ceniza molida y la ceniza sin moler. 
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Tabla D.16. Resultados del ensayo de hidrometría para la escoria molida. 

Tiempo   
Lectura del 

hidrómetro 
  Temperatura   

Muestra 

pasante 
  

Profundad 

efectiva 
  

Diámetro de 

partícula 

(minutos)     (°C)   (%)   (mm)   (μm) 

0  1.0000  25.8  -  -  - 
           

1  1.0200  25.8  100  110.0  42.87 
           

2  1.0175  26.0  88  116.5  31.20 
           

5  1.0135  25.9  68  127.5  20.64 
           

15  1.0105  25.9  52  135.5  12.29 
           

30  1.0085  25.9  42  140.5  8.85 
           

60  1.0070  25.9  35  144.0  6.33 
           

120  1.0050  25.9  25  150.0  4.57 
           

250  1.0045  26.2  22  151.0  3.18 
           

1440   1.0025   25.9   12   156.5   1.35 

 

 

 

Tabla D.17. Resultados del ensayo de hidrometría para la escoria sin moler. 

Tiempo   
Lectura del 

hidrómetro 
  Temperatura   

Muestra 

pasante 
  

Profundad 

efectiva 
  

Diámetro de 

partícula 

(minutos)     (°C)   (%)   (mm)   (μm) 

0  1.0000  25.8  -  -  - 
           

1  1.0200  25.9  100  110.0  44.54 
           

2  1.0185  25.9  92  114.0  32.06 
           

5  1.0165  25.9  82  119.5  20.76 
           

15  1.0135  25.8  68  127.5  12.38 
           

30  1.0115  25.9  58  132.5  8.93 
           

60  1.0095  25.9  48  138.0  6.44 
           

120  1.0075  25.8  38  143.0  4.64 
           

250  1.0060  25.8  30  147.0  3.26 
           

1440   1.0040   26.0   20   152.0   1.38 
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Figura E.7. Granulometría de escoria molida y la escoria sin moler. 

 

D.6. Discusión de resultados 

D.6.1. Peso específico por medio del picnómetro de agua 

Las características de las puzolanas provienen de su granulometría o estado de 

subdivisión, tienen formas muy diversas y sus dimensiones varían de acuerdo a su 

naturaleza y estructura; pero habitualmente son materiales muy finos y de menor 

densidad que el clinker portland. Las puzolanas son generalmente molidas muy finas 

y son tanto más eficaces cuanto más rápidamente pueden fijar una fuerte proporción 

de cal. Además son de fácil molienda y se mejora esta propiedad cuando está 

completamente seca. La densidad aparente está comprendida entre 0.8 a 1.4 g/cm3 y 

su densidad real puede variar entre 2.30 a 2.80 g/cm3 lo que significa que tiene una 

densidad menor que la del cemento Pórtland. (Valdivia & Valdivia, 2014) 

Vemos que los pesos específicos de las puzolanas: Ceniza molida, Ceniza sin moler, 

Escoria molida y Escoria sin moler son de 2.22, 2.24, 2.82 y 2.68 respectivamente, 

los cuales se encuentran dentro (escoria) y alrededor (ceniza) de los parámetros 

estipulados en el rango aceptable para los pesos específicos de las puzolanas, que 
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oscilan entre 2.3 y 2.8 g/cm3. Las puzolanas que se encuentren en este rango son 

aptas para la dosificación de mezclas de concreto. 

 

D.6.2. Análisis granulométrico por medio del  hidrómetro 

Cuando las muestras no son grueso granulares, sino que las muestras tienen tamaños 

de grano pequeños no se podrá hacer análisis granulométrico por mallas (tamices), 

para determinar el porcentaje de peso de los diferentes tamaños de los granos de 

suelo. Lo apropiado es aplicar el método del hidrómetro (densímetro), hoy en día 

para muestras finas quizá es el ensayo de mayor uso, el hecho se basa en que las 

partículas tienen una velocidad de sedimentación que se relaciona con el tamaño de 

las partículas. La ley fundamental para realizar análisis granulométrico por 

hidrómetro es formulada por Stokes, en esta ley se enuncia que si una partícula 

esférica cae dentro del agua adquiere pronto una velocidad uniforme que depende del 

diámetro de la partícula, de su densidad y de la viscosidad del agua (López, 2013). 

El método de análisis granulométrico por medio del hidrómetro es el más apropiado 

en este caso, ya que se tratan de puzolanas finas que pasan el tamiz N° 200, es decir 

su tamaño de grano está por debajo de los 74 μm, gracias a este ensayo pudimos 

elaborar las curvas granulométricas para cada puzolana como las pudimos observar 

en las figuras D.5 y D.6; así como también apreciamos que al moler la ceniza y la 

escoria logramos disminuir su tamaño de grano lo cual es beneficioso para nosotros 

ya que nos permitirá tener un mejor empaquetamiento puesto que sus partículas son 

de menor tamaño que las del cemento y a su vez disminuyendo el tamaño de partícula 

tendremos una mayor superficie de reacción por lo cual aumentaremos la actividad 

puzolánica del material, característica muy beneficiosa dentro de la mezcla del 

concreto.  

 

D.7. Conclusiones 

 El peso específico de las puzolanas están dentro del rango ideal, lo que nos 

proporciona puzolanas con características idóneas para una correcta dosificación de 

mezcla, además al estar su peso específico dentro de los parámetros nos indica que 

tenemos una puzolana con una densidad menor a la del cemento Portland. 
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 Las curvas granulométricas de las puzolanas en estudio se encuentran dentro de los 

parámetros estipulados, es decir por debajo del tamaño de grano del cemento; así 

como con el proceso de molienda se disminuyó el diámetro de las partículas 

dándoles una mayor superficie de reacción que a la vez permitirá un mejor 

empaquetamiento dentro del concreto. 

 El diámetro equivalente mayor de la muestra fina es de 47.85 μm, menor al de 74 

μm, diámetro de abertura del tamiz N°200, lo cual nos da fiabilidad de los resultados 

obtenidos mediante los cálculos respectivos. 

 

D.8. Recomendaciones 

 Es recomendable dejar la muestra varios días en reposo dependiendo de la 

minuciosidad que queramos entregar al estudio, ya que para partículas muy 

pequeñas su velocidad de sedimentación será muy pequeña., sin embargo cabe 

recalcar que para partículas clasificadas como coloides (diámetro menor a 2 micras) 

no se sedimentarán por más largo lapso de tiempo que lo dejemos reposar. 
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E.1. Introducción 

El presente apéndice es el informe de la investigación preliminar que forma parte de 

la tesis realizada por los autores; en los laboratorio de “Suelos y Cerámicos” y 

“Concreto y Reciclado” de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad 

Nacional de Trujillo; el cual se realizó en colaboración con alumnos de la Escuela de 

Ingeniería Civil. Del mismo modo contó con la supervisión de los asesores, el Dr. 

Hernán Martín Alvarado Quintana y el Ing. Iván Eugenio Vásquez Alfaro, 

responsables de los laboratorios mencionados respectivamente.  

En esta investigación se determinó la influencia de la activación mecánica por 

molienda de la escoria producida en el convertidor de acerías de la fábrica de aceros 

“Sider Perú” y la ceniza volante que es un residuo de la calcinación del carbón antracita 

en las calderas de la fábrica de papel de “Trupal S.A.”. De igual manera, se determinó 

la influencia del porcentaje de sustitución con respecto al cemento (10, 20 y 30%) de 

la escoria sin moler, escoria molida, ceniza sin moler, ceniza molida y microsílice 

(SikaFume), sobre la resistencia a la compresión de los morteros.   

Los materiales puzolánicos se introducen al concreto para mejorar la resistencia, para 

ello se evaluó los resultados de las mezclas con las adiciones de las puzolanas con 

respecto a la mezcla patrón que no contiene ninguna puzolana. De igual manera en el 

informe se detalla el procedimiento y discusión de resultados.  

 

E.2. Objetivos 

Determinar que tanto influye el proceso de molienda para activar mecánicamente las 

puzolanas (ceniza y escoria). Del mismo modo, determinar porcentaje adecuado de 

cada una de las puzolanas (escoria sin moler, escoria molida, ceniza sin moler, ceniza 

molida y microsílice) para sustituir al cemento portland en las mezclas de concreto. 

 

E.3. Referencia normativa 

Para realizar la investigación nos basamos en las normas de la sociedad americana de 

ensayo de materiales (ASTM, tipo C) y utilizamos de consulta las normas técnicas 

peruana (NTP). 
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 ASTM C 311: Métodos de prueba estándar para el muestreo y la prueba de cenizas 

volantes o puzolanas naturales para su uso en concreto de cemento Portland 

 ASTM C 778: Especificación estándar para arena estándar. 

 ASTM C 430: Método de prueba estándar para la finura del cemento hidráulico por 

el tamiz de 45 μm (Nº 325) 

 ASTM C 618: Métodos de prueba estándar para el muestreo y la prueba de cenizas 

volantes o puzolanas naturales para su uso en hormigón de cemento portland. 

 ASTM C 192: Práctica normalizada para preparación y curado de especímenes de 

concreto para ensayo en laboratorio. 

 ASTM C 109: Método de prueba estándar para la resistencia a la compresión de 

morteros de cemento hidráulico utilizando muestras cúbicas de 2 pulgadas (50 

mm). 

 NTP 334.104: Ceniza volante y puzolana natural cruda o calcinada para uso en 

concreto. Especificaciones. 

 NTP 334.051: Método para determinar resistencia a la compresión de morteros  de 

cemento portland  de 50 mm de lado. 

 

E.4. Metodología de ensayos 

E.4.1. Definición de variables 

Para encontrar el porcentaje adecuado de cada puzolana necesitamos saber cómo 

influye la molienda, lo cual se verá reflejada sobra su resistencia a compresión.  

 

Tabla E.1. Descripción de variables – Apéndice E. 

Variable independiente     Variable dependiente 

Activación mecánica de la 

puzolana 
  Resistencia a compresión 

Porcentaje en peso de 

puzolana 
  Resistencia a compresión 

    

 



220 
 

E.4.2. Determinación de ensayos 

 

Tabla E.2. Ensayos y normativas – Apéndice E. 

Propiedad estudiada     Ensayo     Norma 

Actividad puzolánica   Índice de puzolanidad   ASTM C 311 

       

Resistencia   Resistencia a compresión   ASTM C 109 
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E.4.3. Diagrama de flujos 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de índice de puzolanidad: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental de índice de 

puzolanidad. 
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E.4.3. Procedimiento 

 Gradación de la arena. 

La arena que se utiliza en la elaboración de morteros de cemento portland para 

determinar la resistencia a la compresión en probetas cúbicas de 50 mm de lado, es 

una arena estándar; el cual es un símil a la arena de Ottawa. Para lograr conseguir la 

arena con esas características, la norma ASTM C 778, determina los requerimientos 

para gradar de acuerdo al peso pasante a través de las mallas Nº 16, 30, 40, 50 y 100. 

En la tabla E.3, de la norma adecuamos para determinar de acuerdo al peso retenido 

en cada tamiz y ejemplificamos las cantidades de arena retenida en cada una de las 

mallas para mezclarlos para un peso de 1000 g de arena estándar. 

Previamente se acondicionó la arena, debido a que la arena obtenida de la cantera 

presentaba gran cantidad de finos y no cumplía con los requerimientos de la norma. 

Para ello procedimos a eliminar todos los finos mediante el lavado con agua potable 

poniendo como filtro el tamiz Nº 100, eliminando todo lo que pasaba; la arena 

retenida se puso a secar al ambiente protegiendo de que puedan ingresar impurezas 

o polvo del ambiente, luego se puso a la estufa a una temperatura de 110 ºC hasta 

que la arena se logre secar completamente. Luego se retiró de la estufa, se dejó enfriar 

a temperatura ambiente y se tamizaron con cada malla establecida en la tabla E.3; 

consiguiendo de esa manera arena retenida de cada malla. Finalmente se mezclaron 

en las proporciones determinadas. 

 

 

Tabla E.3. Gradación de la arena. 

Nº de 

tamiz 

    Agregado     Ejemplo para 1000 g 

  Retenido   Acumulado   Retenido   Acumulado 

    (%)     (%)     (g)     (g) 

16   0   0   0   0 

30   2   2   20   20 

40   38   40   380   400 

50   35   75   350   750 

100     25     100     250     1000 
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 Acondicionamiento de las puzolanas. 

Las puzolanas que sustituyan al cemento deben tener una finura similar o más fina 

que el cemento portland, para ello se debe realizar un análisis haciendo pasar por 

lavado a través del tamiz Nº 325 (75 μm); para que se pueda utilizar como un sustituto 

del cemento debe cumplir que el peso retenido en el tamiz debe ser menor al 20%. 

En la tabla E.4, realizamos los cálculos para cada puzolana utilizada; donde “X-Mn” 

es la simbología para determinar el número (n) de la muestra (M) de determinada 

puzolana (X). El procedimiento se realizó para la escoria y ceniza porque se 

desconocía el diámetro de sus partículas; por otro lado, el diámetro de las partículas 

de la microsílice (SikaFume) es especificada en la ficha técnica de la empresa que 

suministró el producto, finura promedio de 0.1 a 0.2 μm. 

Previamente se acondicionaron las puzolanas tamizando con la malla Nº 200, 

descartando el material que quedaba retenido. Para realizar el tamizado a través de 

la malla, por ser muy fina, se procedió a secar en la estufa el material a 110 ºC y así 

evitar que los orificios del tamiz se obstruyan con partículas húmedas. Las 

condiciones en las que estaba la escoria eran granulares de diámetros similares al 

agregado grueso, para conseguir un material fino se molieron en un molino de bolas 

(realizado en el laboratorio de Procesamiento de Minerales de la Universidad 

Nacional de Trujillo) por un periodo de 2 horas a 37 rpm; el mismo procedimiento 

se hizo para la ceniza, a pesar que el material ya cumplía con el requerimiento de 

finura, sin embargo se realizaron para evaluar la influencia de la activación mecánica 

de las puzolanas.  
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Tabla E.4. Determinación de la finura de las puzolanas. 

Puzolana 

Pasante de la 

malla Nº 200 
  Retenido en la malla Nº 325 

X-M(1,2 y 3)  X-M1  X-M2  X-M3  Promedio 

(g)   (g) (%)   (g) (%)   (g) (%)   (%) 

Escoria 

sin moler 
50.00  16.49 33  15.41 31  13.05 26  30 

             

Escoria 

molida 
50.00  5.05 10  6.28 13  5.40 11  11 

             

Ceniza 

sin moler 
50.00  5.60 11  5.82 12  5.84 12  12 

             

Ceniza 

molida 
50.00   2.45 5   2.02 4   2.53 5   5 

 

 Dosificación. 

Para proporcionar los materiales en la dosificación de los morteros se tiene como 

referencia a la cantidad de cemento. La cantidad de arena utilizada es  2.75 veces la 

cantidad del cemento, la cantidad de agua se determina con la relación agua/cemento 

de 0.485; la sustitución de las puzolanas de 10, 20 y 30% es con respecto a la cantidad 

del cemento, como lo detalla la tabla F.5. Para entender el cálculo desarrollamos un 

ejemplo teniendo 100 g de cemento como referencia para el cálculo de los demás 

materiales. 

 

Tabla E.5. Dosificaciones de los morteros (patrón y sustitución del cemento por 

una puzolana “X”). 

Material 

    
Patrón 

    Sustitución 

    10%   20%   30% 

    (g)     (g)     (g)     (g) 

Cemento   100   90   80   70 

Arena   275   275   275   275 

Agua   48.5   48.5   48.5   48.5 

Puzolana - X     -     10     20     30 



225 
 

 

 

Figura E.2. Dosificaciones: Patrón (A) y sustitución del cemento (10, 20 y 

30%) por una puzolana “X” (B, C y D). 

 

 Preparación de las probetas y curado. 

El procedimiento de elaboración de probetas de mortero cubicas de 50 mm de lado 

lo determina la norma ASTM C 109. Se necesitaron moldes que se hicieron con 

material melanina para 6 casilleros de dimensiones de 50 mm por lado en su interior, 

el molde era armado con tornillos para poder desmoldar con facilidad sin malograr 

las probetas. Una vez amasado el mortero se colocó una capa de 25 mm y se procedió 

a apisonar con 32 golpes en el orden como lo describe la figura E.2, haciendo la 

presión necesaria para llenar los espacios de los moldes; luego se llenó la segunda 

capa haciendo presión con los dedos para llenar vacíos y se prosiguió con el 

apisonado como la primera capa, luego enrasamos con una regla metálica la 

superficie y lo cubrimos con una banda plástica para evitar evaporación del agua de 

la mezcla. 
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Al día siguiente (24 horas después) se desmoldaron y pusieron en un recipiente que 

contenía agua con cal para que continúe el proceso de hidratación en esas condiciones 

de curado. 

Se realizaron 6 probetas de cada dosificación, los cuales se codificaron con el 

símbolo “X-Pn”, para determinar el número de probeta (n) de determinada puzolana 

(X). 

 

 

Figura E.3. Orden de apisonado en el moldeo de las probetas. (ASTM C 109) 

 

 

 

Figura E.4. Molde para las probetas cúbicas de 50 mm de lado. 
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 Resistencia a la compresión. 

Para comprender la influencia de la activación mecánica y sustitución del cemento 

por las puzolanas se sometieron a compresión en dos tiempos de curado, 10 y 28 

días. Los ensayos para 10 días se hicieron en la máquina multi-ensayo “Master 

Loader” - Humbolt  (capacidad de 50 kN de fuerza), por ser un equipo con mejor 

sensibilidad se pudo determinar con mejor exactitud los resultados de las resistencias 

a edades tempranas. Para determinar la resistencia a 28 días se hicieron en el equipo 

de compresión “ELE International – ADR 2000” (capacidad de 2000kN de fuerza) 

adecuándolo para probetas cúbicas de 50 mm de lado; se usó este equipo porque la 

resistencia a 28 días supera la capacidad de la fuerza de la máquina multi-ensayo 

“Master Loader” - Humbolt.  

El procedimiento para determinar la resistencia se hizo de acuerdo a la norma ASTM 

C 109. El cálculo de la resistencia se realizó con la ecuación E.1. 

 

𝑓′𝑐 =
𝐹

𝐴
  … (E.1) 

  

Donde: 

  f’c : Resistencia a compresión, MPa. 

  F : Fuerza, N. 

  A : Área, mm2. 

 

 

 Índice de puzolanidad. 

La influencia de la actividad puzolánica en la resistencia por parte de la escoria, 

ceniza, microsílice u otra puzolana se puede medir a través del índice de puzolanidad 

(IP). Para determinar IP, la norma ASTM C 311 plantea la ecuación E.2, el cual es 

un cálculo porcentual de la relación de resistencias de la mezcla con sustitución de 

una cantidad de puzolana y la mezcla patrón multiplicado por el factor porcentual 

100. La norma ASTM C 618 determina que el parámetro de aceptación para sustituir 

parte del cemento en la mezcla es la que resulte con un IP mayor a 75%. 

 

𝐼𝑃 =
𝑓′𝑐(𝑝)

𝑓′𝑐(𝑧)
 𝑥 100 … (E.2) 
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Donde: 

  IP : Índice de actividad puzolanica, %. 

f’c(p) : Resistencia a la compresión de la mezcla patrón, MPa. 

f’c(z) : Resistencia a la compresión de la mezcla con sustitución de 

puzolanas, MPa. 

 

E.5. Resultados 

 

Tabla E.6. Descripción de símbolos utilizados en los resultados. 

Símbolo     Descripción 

X-Pn   Probeta "n" de la mezcla con sustitución de la puzolana "X". 
    

f'c   Resistencia a compresión, MPa. 
    

S   Desviación estándar, MPa. 
    

CV   Coeficiente de variancia, %. 
    

IP     Índice de puzolanidad, %. 
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Tabla E.7. Cálculo del índice de puzolanidad a 10 días de curado. 

Puzolana 

Cantidad de 

sustitución 

    X-P1     X-P2     X-P3     f'c     
S 

    
CV 

    
IP 

  Fuerza f'c   Fuerza f'c   Fuerza f'c   Promedio       

(%)     (kN) (MPa)     (kN) (MPa)     (kN) (MPa)     (MPa)     (MPa)     (%)     (%) 

Patrón 0   32.1 12.8   33.7 13.5   34.0 13.6   13.3   0.4   3.1   100 
                          

Escoria 

Sin Moler 

10   23.7 9.5   24.9 9.9   25.5 10.2   9.9   0.4   3.7   74 

20   19.5 7.8   18.3 7.3   18.4 7.3   7.5   0.3   3.5   56 

30   24.8 9.9   26.2 10.5   26.7 10.7   10.4   0.4   3.7   78 
                          

Escoria 

Molida 

10   33.1 13.2   32.2 12.9   32.3 12.9   13.0   0.2   1.5   98 

20   30.9 12.3   32.0 12.8   32.4 13.0   12.7   0.3   2.5   96 

30   11.5 4.6   11.8 4.7   11.8 4.7   4.7   0.1   1.5   35 
                          

Ceniza Sin 

Moler 

10   29.8 11.9   29.9 11.9   29.1 11.6   11.8   0.2   1.5   89 

20   13.4 5.4   14.0 5.6   13.7 5.5   5.5   0.1   2.3   41 

30   14.4 5.8   15.5 6.2   14.5 5.8   5.9   0.2   3.9   44 
                          

Ceniza 

Molida 

10   36.3 14.5   38.4 15.4   37.5 15.0   15.0   0.4   2.8   113 

20   26.7 10.7   27.7 11.1   26.8 10.7   10.8   0.2   2.1   81 

30   10.1 4.1   10.8 4.3   10.8 4.3   4.2   0.2   3.6   32 
                          

Microsílice 

10   33.6 13.4   34.1 13.7   35.0 14.0   13.7   0.3   2.0   103 

20   35.0 14.0   34.6 13.8   35.7 14.3   14.0   0.2   1.6   105 

30     36.2 14.5     34.7 13.9     35.5 14.2     14.2     0.3     2.1     107 
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Figura E.5. Índice de puzolanidad y resistencia a compresión de las puzolanas a 10 días de curado. 
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Tabla E.8. Cálculo del índice de puzolanidad a 28 días de curado. 

Puzolana 

Cantidad de 

sustitución 

    X-P4     X-P5     X-P6     f'c     
S 

    
CV 

    
IP 

  Fuerza f'c   Fuerza f'c   Fuerza f'c   Promedio       

(%)     (kN) (MPa)     (kN) (MPa)     (kN) (MPa)     (MPa)     (MPa)     (%)     (%) 

Patrón 0   43.9 17.5   45.1 18.1   44.7 17.9   17.8   0.3   1.5   100 
                          

Escoria 

Sin Moler 

10   29.6 11.8   30.3 12.1   31.6 12.6   12.2   0.4   3.3   68 

20   25.3 10.1   23.9 9.5   23.9 9.6   9.8   0.3   3.4   55 

30   35.3 14.1   36.3 14.5   37.6 15.1   14.6   0.5   3.2   82 
                          

Escoria 

Molida 

10   45.1 18.0   45.7 18.3   46.1 18.4   18.3   0.2   1.1   102 

20   41.6 16.6   42.6 17.0   41.0 16.4   16.7   0.3   1.9   94 

30   17.0 6.8   18.3 7.3   17.5 7.0   7.0   0.3   3.9   39 
                          

Ceniza Sin 

Moler 

10   43.5 17.4   44.8 17.9   41.6 16.6   17.3   0.6   3.7   97 

20   26.5 10.6   27.8 11.1   27.1 10.9   10.9   0.3   2.3   61 

30   22.0 8.8   23.3 9.3   21.1 8.4   8.9   0.4   5.0   50 
                          

Ceniza 

Molida 

10   64.6 25.9   65.2 26.1   67.9 27.2   26.4   0.7   2.6   148 

20   35.9 14.3   36.1 14.5   38.0 15.2   14.7   0.5   3.1   82 

30   31.2 12.5   32.1 12.9   33.3 13.3   12.9   0.4   3.4   72 
                          

Microsílice 

10   50.8 20.3   48.9 19.6   48.7 19.5   19.8   0.5   2.3   111 

20   52.4 21.0   53.2 21.3   55.9 22.3   21.5   0.7   3.3   121 

30     56.5 22.6     60.9 24.4     58.6 23.4     23.5     0.9     3.8     132 
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Figura E.6. Índice de puzolanidad y resistencia a compresión de las puzolanas a 28 días de curado. 



233 
 

E.6. Discusión de resultados. 

E.6.1. Escoria. 

La escoria es un subproducto de la producción de acero que se origina  al apagar 

rápidamente su alta temperatura por inmersión en agua, es un producto vítreo, 

granular y no metálico que consiste esencialmente en silicatos de calcio y 

aluminosilicatos de calcio y otras bases. Además de las propiedades puzolánicas, y a 

diferencia de las cenizas volantes de clase F y el humo de sílice, también tiene 

propiedades cementosas. Con respecto a la resistencia, hay tres grados de escoria: 

Grado 80, Grado 100 y Grado 120, cada número corresponde a una relación de 

resistencia a la compresión mínima de 28 días de un cubo de mortero hecho con solo 

cemento Portland y un cubo de mortero hecho con 50 % de cemento Portland y 50% 

de escoria. Debido a las propiedades cementosas, las partículas de menos de 10 μm 

contribuyen a la resistencia temprana, mientras que las partículas de más de 10 μm y 

más de 45 μm contribuyen a la resistencia posterior. Dado que las partículas de más 

de 45 μm son difíciles de hidratar, la escoria se pulveriza principalmente en partículas 

con un diámetro inferior a 45 μm. Cuando se usa en concreto, la escoria proporciona 

los siguientes beneficios: Alta resistencia máxima con baja resistencia inicial, alta 

relación de resistencia a flexión a compresión,  resistente a sulfatos y agua de mar, 

resistencia a la reacción alcalina-sílice mejorada, bajo calor de hidratación, 

disminución de la porosidad y la permeabilidad. La escoria también proporciona una 

mejor trabajabilidad y menor requerimiento de agua. La hidratación de la escoria está 

influenciada significativamente por la temperatura: la hidratación se acelera a 

temperaturas más altas y se retarda en las más bajas, en comparación con la 

hidratación del cemento Portland. Esto puede llevar a diferencias entre la resistencia 

del concreto en el campo y las muestras de laboratorio. (Elsayed, 2012, pp. 529-530) 

Visto las propiedades que presentan las escorias, se evaluó la influencia de la 

activación mecánica por impacto que produce la molienda con el equipo abrasión, 

esto se debe a que las escorias son subproductos granulares de gran tamaño y muy 

variado, es por ello que se molió para homogenizar el tamaño y comparar los efectos 

que tiene en la resistencia a la compresión. El tamaño de las partículas de la escoria 

sin tratamiento, más del 95% son mayores a 75 μm (tamiz Nº 200); de la escoria que 

pasa dicho tamiz podemos observar en la tabla F.4, que el peso retenido en el tamiz 
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Nº 325 (45 μm) es de 30%, mayor a la finura aceptada como sustituto del cemento, 

sin embargo se evaluó para tener una referencia de contrastación de la influencia de 

la molienda, el cual además de homogenizar el tamaño, también activara 

mecánicamente las partículas. La escoria que fue molida, fue tamizada con la malla 

Nº 200 y se obtuvo el 50 % que pasaba el tamiz, a ese porcentaje retenido se evaluó 

la finura; en la tabla E.4 podemos observar que el material retenido en el tamiz Nº 

325 fue de 11 %, una cantidad aceptable para sustituir al cemento. 

En las tablas E.7 y E.8, de igual manera, en las figuras E.4 y E.5 podemos observar 

que la molienda de la escoria permitió tener mejores resultados en la resistencia a 10 

días y 28 días. En los dos casos ninguno de los porcentajes de sustitución de la escoria 

sin moler obtuvo el IP mínimo (75%) para sustituir al cemento, por el contrario la 

escoria molida obtuvieron IP mayores al mínimo para sustitutos en porcentajes de 

sustitución de 10 y 20 %. Esta mejora se debe a que el tamaño de partículas es más 

homogénea para rellenar espacio (poros) en la mezcla, y más fina para poder 

hidratarse. 

E.6.2. Ceniza volante. 

Las cenizas volantes son subproductos fabricados durante la combustión de carbón 

en polvo en las plantas de energía. Un resumen de las propiedades y composición 

química de diferentes cenizas volantes fue presentado por Helmuth. En general, 

dependiendo de la composición química, las cenizas volantes pueden clasificarse 

como Clase F o Clase C. Las cenizas volantes de clase C tienen mayor cantidad de 

CaO, por lo que poseen más características de cementación y son menos puzolánicas 

que la Clase F. La norma ASTM C 618 establece que la Clase F la ceniza volante se 

"produce normalmente a partir de la combustión de antracita o carbón bituminoso", 

mientras que las cenizas volantes de clase C "normalmente se producen a partir de 

lignito y carbón sub-bituminoso". Las cenizas volantes de clase F están compuestas 

principalmente de vidrio de silicato que contiene aluminio, hierro y álcalis. Las 

partículas están en forma de esferas sólidas con tamaños que van desde menos de 1 

μm hasta 100 μm, y un diámetro promedio de 20 μm. Al menos el 70% de la 

composición química está compuesta de SiO2, Al2O3 y Fe2O3. Los beneficios de usar 

cenizas volantes en concreto incluyen los siguientes: Mejora de la trabajabilidad, 

menor calor de hidratación, concreto de menor costo, mejor resistencia al ataque de 
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sulfato, resistencia mejorada a la reacción de álcali-sílice, mayor fortaleza a largo 

plazo, oportunidad para concreto de mayor resistencia, igual o mayor durabilidad de 

congelación y descongelación, menores características de contracción, y menor 

porosidad y mejor impermeabilidad. (Elsayed, 2012, p. 530) 

La ceniza volante utilizada en la investigación es un subproducto de la calcinación 

de carbón antracita. En la tabla E.4 podemos observar que el tamaño de las partículas  

para aceptar como sustituto del cemento ya era aceptable con un 12% de ceniza 

retenida en el tamiz Nº 325. Sin embargo se evaluó la influencia de activarlo 

mecánicamente con el equipo de abrasión, y al realizar la finura de las partículas se 

pudo determinar que es mucho más fino, sólo reteniendo un 5% en el tamiz Nº 325. 

En las tablas E.7 y E.8, de igual manera, en las figuras E.4 y E.5 podemos observar 

que por la activación  mecánica se obtuvieron mejores resultados de las resistencias, 

principalmente del 10% de sustitución, con un IP mayor al 100% con respecto al 

patrón. El aumento de la resistencia se debe a dos factores, el primero a que la 

molienda hizo más fino las partículas y el segundo y fundamental que al impactar las 

partículas con las bolas de acero del equipo de abrasión se rompe la cristalización 

que se forman al quemar a altas temperaturas y hace que las partículas presente una 

superficie más rugosa que le permitirá reaccionar mejor con el CaOH (subproducto 

de la hidratación del cemento). La ceniza al ser una puzolana que obtiene esa 

característica al reaccionar con sub-productos de la hidratación del cemento, hace 

que al sustituir mayor cantidad al 10%, la cantidad de cemento es menor y por ende 

los subproductos de su hidratación, teniendo menor cantidad de CaOH para 

reaccionar; es por ellos que las resistencias bajan. 

E.6.3. Microsílice. 

El humo de sílice también se conoce como microsílice, sílice volatilizada o humo 

condensado de sílice. Es un subproducto de la producción de aleaciones de metal de 

silicio y ferrosilicio. El material es un polvo muy fino con partículas esféricas unas 

100 veces más pequeñas que el cemento Portland o la ceniza volante. Los diámetros 

van de 0.02 a 0.5 μm con un promedio de 0.1 μm. El humo de sílice contiene de un 

85 a un 95% de dióxido de silicio no cristalino. La primera aplicación de humo de 

sílice en los Estados Unidos se llevó a cabo en Kentucky en 1982. El uso de humo 

de sílice producirá hormigón con las siguientes propiedades: Bajo calor de 
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hidratación, reacción álcali-agregado retardada, reducción del daño de congelación-

descongelación y erosión hídrica, alta resistencia, aumento de la resistencia a los 

sulfatos, permeabilidad reducida. El humo de sílice también es conocido por crear 

problemas en el manejo y el agrietamiento debido a sus pequeños tamaños de 

partículas y al aumento de las necesidades de agua. (Elsayed, 2012, p. 532) 

Las características de la microsílice lo registra la ficha técnica del producto (Sika 

Fume), donde nos manifiesta que el tamaño promedio de las partículas están entre 

0.1 a 0.2 μm; garantizando que el 100% del material pasa a través del tamiz Nº 200, 

ideal para sustituir al cemento. En la tabla E.9 se observa su composición química. 

 

Tabla E.9. Composición química de la microsílice.  

Composición 
    Masa 

    % 

SiO2   93.0 

Fe2O3   0.8 

Al2O3   0.4 

CaO   0.6 

MgO   0.6 

Na2O   0.2 

K2O   1.2 

C (libre)   2.0 

SO3   0.4 

L.O.I.     3.5 

 

La microsílice es un producto muy utilizado para mejorar las propiedades mecánicas 

y la durabilidad del concreto, en este caso Sika Fume ya cumple con las exigencias 

de la norma ASTM C 1240 para utilizar en mezcla. En la investigación quisimos 

averiguar la influencia en el porcentaje de sustitución. En las tablas E.7 y E.8, de 

igual manera, en las figuras E.4 y E.5 podemos observar que para cualquier 

porcentaje de sustitución a 10 días la resistencia es similar a la patrón y por ende con 

el IP aceptable, en el caso de 28 días se puede ver que las resistencias mejora aún 

más para todos los casos, con un IP mayor al 100%. Estas características de 
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puzolanidad se deben a la finura de las partículas y a la gran cantidad de SiO2, el cual 

le da su carácter cementicio. 

 

E.7. Conclusiones. 

 Se comprobó que el proceso de molienda realizado a las puzolanas, en este caso a 

la ceniza y la escoria, si sirve para activarlas mecánicamente, ya que los cubos de 

mortero preparados con ellas obtuvieron mejores resultados de resistencia a 

compresión en comparación con los cubos que fueron hechos con puzolanas sin 

moler. 

 Como observamos en las gráficas no todos los porcentajes  de reemplazo de las 

puzolanas sobre el peso del cemento cumplieron con sobrepasar el porcentaje 

mínimo de 75% de resistencia a compresión respecto a la probeta patrón. 

 En cuanto a la escoria, vemos que los mejores resultados de resistencia a 

compresión se obtuvieron con la que paso el proceso de molienda, pero a su vez el 

resultado más alto de 18.3 MPa se logró con el 10% de reemplazo de escoria sobre 

peso del cemento a 28 días de curado. 

 Los resultados para la ceniza fueron similares, logrando obtener los mejores con la 

que fue molida previamente, así con un reemplazo del 10% de ceniza molida sobre 

peso del cemento se logró obtener una resistencia a compresión de 26.4 Mpa a 28 

días de curado, incluso llegando a ser 48% superior que la resistencia patrón. 

 A medida que se aumentó el porcentaje de reemplazo en peso del cemento por 

microsílice los resultados de resistencia a compresión  aumentaron de la misma 

forma logrando obtener la mayor resistencia a compresión con un reemplazo 30% 

de microsílice, con un valor de 23.5 MPa sobrepasando en más de un 30% la 

resistencia patrón. 

 

E.8. Recomendaciones 

 Realizar los ensayos de compresión en una máquina con una mayor sensibilidad y 

que sea exclusiva para cubos de mortero de 50 mm de lado, para así poder obtener 

unos datos más exactos. 

 Utilizar un aditivo plastificante o superplastificante para que el mortero presente 

mejor fluidez y acomodo. 
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F.1. Introducción 

El presente apéndice forma parte de los ensayos de la optimización del 

hiperplastificante, realizado por los autores de la tesis, en el laboratorio de “Concreto 

y Reciclado” de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de 

Trujillo; el cual contó con la supervisión del Dr. Hernán Martín Alvarado Quintana y 

el Ing. Iván Eugenio Vásquez Alfaro, responsable del laboratorio. En el informe 

desarrollaremos el procedimiento del ensayo, los resultados y la discusión de los 

resultados. 

Este informe es una segunda parte de la obtención del porcentaje óptimo de 

hiperplastificante, la primera parte fue hecha con el ensayo de Cono de Marsh (Ver 

apéndice C) en donde se determinó en 0.8% la dosis óptima, sin embargo esta solo fue 

para un concreto hecho con materiales convencionales (agregado, agua y cemento). 

En este punto de la tesis se busca un nuevo porcentaje ya que se incorporará adiciones 

de puzolanas a la mezcla de concreto, las cuales por ser más finas que el cemento 

absorben mayor cantidad de agua haciendo que la trabajabilidad de la mezcla 

descienda, existiendo dos caminos para lograr devolverle a la mezcla su trabajabilidad, 

el primero, agregando una mayor cantidad de agua, lo cual es perjudicial para la 

resistencia del concreto, es por eso que se tomó el segundo camino que es conseguir 

la misma trabajabilidad pero aumentando la dosis de hiperplastificante. Basándonos 

en el ensayo de asentamiento buscaremos dar con ese porcentaje idóneo para una 

buena consistencia de la mezcla de concreto, el procedimiento, cálculos y resultados 

se detallan a continuación. 

 

F.2. Objetivos 

Determinar la dosis óptima de hiperplastificante para una consistencia ideal de la 

mezcla de concreto con sustitución de puzolanas. 

 

F.3. Referencia Normativa 

 ASTM C 143: Método de prueba estándar para asentamiento de concreto de 

cemento hidráulico. 
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F.4. Metodología de ensayos 

F.4.1. Determinación de los ensayos 

Los ensayos realizados se basan en la norma de la Sociedad americana de ensayos de 

materiales (ASTM), tipo C. 

 

Tabla F.1. Ensayos y normativas – Apéndice F. 

Propiedad estudiada     Ensayo     Norma 

Consistencia del 

concreto 
  Asentamiento/Slump.   ASTM C 143 

 

 

F.4.2. Descripción del ensayo. 

El asentamiento del concreto es llamado también slump, cono de Abrams o 

revenimiento. Definido como el grado de fluidez y/o plasticidad que presenta una 

masa de concreto de tal forma que permita una correcta aplicación entre los 

encofrados respectivos. Esta variable está íntimamente relacionada con la cantidad 

de agua presente y también con la dosis y calidades de aditivos súper plastificantes o 

reductores de agua. Un adecuado asentamiento o slump supondrá en el concreto, las 

incorporaciones de propiedades de trabajabilidad con alta eficiencia para la estructura 

tanto en servicio como durante su construcción. A nivel de laboratorios, la medición 

de la consistencia se efectúa mediante el equipo cono de Abrams, con características 

de la norma ASTM C 143, que luego de verter la masa de concreto y retirado el molde 

metálico (cono), se procede a comparar la pérdida de altura de la masa, ahora sin 

confinamiento lateral. (Speicher, 2007) 
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F.4.3. Diagrama de flujos 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de Asentamiento del concreto: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental de Asentamiento del 

concreto. 
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F.4.4. Procedimiento 

El procedimiento se hizo para conseguir la adecuada dosis de hiperplastificante al 

adicionar las puzolanas en la mezcla del concreto; esto se hizo debido a que en el 

apéndice E se obtuvo la dosis ideal (0.8%) para el cemento portland tipo I, pero al 

sustituir parte del cemento por microsilice, ceniza y escoria, principalmente los dos 

primeros, requieren de una mayor demanda de agua y/o hiperplatificante. En la 

secuencia de optimizar los materiales para el concreto de alto desempeño de la 

investigación ya se fijó la demanda de agua en 26% con respecto a los materiales 

cementicios, es por ello que en el presente fijamos la cantidad de agua y variamos la 

cantidad de hiperplastificante. 

En la tabla F.2, describe la cantidad porcentual de sustitución de las puzolanas con 

respecto al cemento; como se dijo en el párrafo anterior que la demanda de agua se 

debe a la sustitución de las puzolanas, se hizo una dosificación promedio, para poder 

evaluar el incremento de hiperplastificante, utilizando la dosificación D6.  

 

Tabla F.2. Cantidad porcentual para un total de 100% de puzolanas. 

Material 

  Cantidad 

 D4  D5  D6  D7  D8 

  (%)   (%)   (%)   (%)   (%) 

Cemento  81.00  76.95  72.90  68.85  64.80 
           

Escoria  0.00  4.05  8.10  12.15  16.20 
           

Ceniza  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00 
           

Microsílice   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00 

 

 

Establecido la dosificación, se procedió a incorporar hiperplastificante en las 

siguientes dosis: 5%, 4%, 3%, 2.5% y 2% en ese orden. Para mezclar se usó un 

trompo eléctrico de 90 kg de capacidad. Las puzolanas tienden a envolver al agua 

haciendo bolas de material, seca superficialmente, para desaparecer ese 

comportamiento y homogenizar la mezcla, se hizo rotar el trompo por 5 minutos 

aproximadamente para que el movimiento cinético del sistema permita que el agua 

se distribuya en toda la mezcla. 
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Por otro lado para realizar el ensayo de consistencia necesitamos que el equipo de 

asentamiento cumpla con los requisitos que describe la norma ASTM C 143; el cual 

detalla lo siguiente: El molde del cono debe estar fabricado de metal con un espesor 

no menor a 1.5 mm, debe ser de la forma de un cono truncado con diámetro de la 

base de 200 mm, el diámetro superior de 100 mm y una altura de 300 mm; la varilla 

compactadora debe ser redonda, lisa, recta, de acero, con un diámetro de 16 ± 2 mm, 

la longitud debe ser al menos 100 mm mayor que la profundidad del molde en el cual 

se realiza el varillado, pero no mayor que 600 mm de longitud total, además debe 

tener el extremo para compactar, o ambos extremos, redondeados en una punta 

semiesférica del mismo diámetro de la varilla; y para medir se necesita una regla, 

cinta enrollable de medición metálica, o instrumento similar para medir longitudes 

rígido o semirrígido marcado en incrementos de 5 mm o menores. La longitud del 

instrumento debe ser al menos de 300 mm. 

 

 

Figura F.2. Equipo de cono de Abrams. 

 

 

Una vez realizada la mezcla, procedimos a realizar el ensayo en la secuencia 

siguiente: Se humedeció el cono y se colocó sobre una plancha de metal horizontal 

rígida, plana y también humedecida previamente; sujetamos firmemente con los pies 

y llenamos con la muestra de concreto en tres capas, cada una aproximadamente de 

un tercio del volumen del molde, compactando cada capa con la varilla 25 veces 
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uniformemente sobre la sección transversal con el extremo redondeado, para la capa 

inferior se inclinó ligeramente la varilla, para cada capa subsiguiente se atravesó toda 

esa capa y se penetró unos 25 mm la capa anterior, después de compactar la última 

capa se enrasó la superficie. Finalmente retiramos el molde, lo apoyamos sobre su 

base menor a un costado de la mezcla de concreto que se está ensayando, pusimos la 

varilla de compactación sobre la base mayor del cono (base superior paralela al piso) 

y procedimos a medir el asentamiento. El procedimiento se realizó en tres 

oportunidades para cada dosis de hiperplastificante. 

 

 

Figura F.3. Secuencia del ensayo de asentamiento. 

 

 

La consistencia del concreto con este ensayo permite clasificar al concreto de acuerdo 

a su fluidez, que es determinado por el asentamiento del concreto, tal como lo 

describe la siguiente tabla. 

 

Tabla F.3. Clasificación del concreto por su consistencia. 

Tipo de concreto     Asentamiento     Comportamiento en la descarga 

Muy seco   < 2"   No fluye 
       

Seco *   2" a 3"   Necesita ayuda para fluir 
       

Plastificado (estándar) *   4" a 5"   Fluye bien, forma pilas suaves 
       

Fluido *   6" a 7"   Fluye rápidamente, no forma pilas 
       

Muy fluido     > 7"     Muy fluido, > 8" se puede autonivelar 

*Concreto usado generalmente en la construcción. 
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F.5. Resultados. 

 

Tabla F.4. Descripción de símbolos utilizados en los resultados. 

Símbolo     Descripción 

A-Hx   Asentamiento de la muestra "x" de dosis "H" de hiperplastificante, pulg. 
    

S   Desviación estándar, MPa. 
    

CV     Coeficiente de varianza, %. 
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Tabla F.5. Resultados del asentamiento. 

Hiperplastificante 
    Asentamiento     

S 
    

CV 
    

Observación   A-Hx   Promedio       

(%)     (cm)   (pulg)     (pulg)      (pulg)      (%)     

5.0 

  29.0  11 2/4   

11 2/4 

  

0.11 

    

0.99 

  - Exudación o sangrado 
  29.0  11 2/4         - Separación de agregado y pasta. 
  29.5  11 2/4          

                  

4.0 

  28.5  11 1/4   

11     

  

0.11 

  

1.02 

  - Exudación o sangrado 
  28.0  11             - Separación de agregado y pasta. 
  28.0  11              

                  

3.0 

  25.0  9 3/4   

10 2/4 

  

0.60 

  

5.73 

  - Buena fluidez 
  27.0  10 3/4         - No presenta exudación o sangrado. 

  28.0  11              

                  

2.5 

  22.0  8 3/4   

8 3/4 

  

0.60 

  

6.84 

  - Buena fluidez 
  24.0  9 2/4         - No presenta exudación o sangrado. 
  21.0  8 1/4          

                  

2.0 

  0.0  0       

0     

  

0.00 

  

-- 
 

 - No presenta asentamiento 
  0.0  0           

 
 - Concreto con vacíos en su consistencia. 

    0.0   0                       
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En la tabla F.5, podemos ver que para dosis igual o mayores a 2.5% son muy fluidas 

y presentan exudación, sin embargo para una dosis de 2.0% no presenta ningún 

asentamiento. En la figura F.3, se observa un gráfica de barras, el color gris 

representa un asentamiento, y el color rojo representa la mezcla de concreto sin 

asentar. 

 

 

Figura F.4. Asentamiento del concreto. 

 

 

F.6. Discusión de resultados 

Los hiperplastificante son conocidos como aditivos reductores de agua de alto rango, 

los cuales tienen por finalidad reducir en forma importante el contenido de agua del 

concreto manteniendo una consistencia dada y sin producir efectos indeseables sobre 

el fraguado. Igualmente se emplean para incrementar el asentamiento sin necesidad de 

aumentar el contenido de agua en la mezcla de concreto. 

La ceniza y la microsílice son puzolanas de partículas muy pequeñas y superficie que 

permite mayor absorción de agua. La demanda de agua se puede suplir con la 
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incorporación de hiperplastificante, ya que este actúa a manera de dispersante, 

formando una capa alrededor de cada una de las partículas de cemento aumentando su 

carga negativas haciendo que estas se mantenga separadas por repulsión eléctrica 

dando la sensación de una mayor fluidez manteniendo la misma relación 

agua/cemento. 

En la tabla F.5, podemos observar que las mezclas con dosis iguales o mayores a 2.5% 

son fluidas debido a que el hiperplastificante aumenta la trabajabilidad de la mezcla y 

a la vez manteniendo su homogeneidad , sin embargo a partir de la dosis de 4.0% se 

presentan problemas de exudación y segregación del agregado lo cual ya no es 

beneficioso dentro de la mezcla y haciendo que esta no se vea homogénea, por otro 

lado para la dosis de 2.0% no se presenta asentamiento alguno debido a que el 

porcentaje de hiperplastificante es insuficiente para conseguir aumentar la 

trabajabilidad de la mezcla haciendo que se formen grietas en su interior . En la figura 

F.3, a manera de resumen podemos observar de forma gráfica lo explicado 

anteriormente para poder comprenderlo de una mejor manera. 

 

F.7. Conclusiones 

 El hiperplastificante logró conseguir una mayor fluidez de la mezcla de cemento 

manteniendo constante la demanda de agua de 26%. 

 Se tomó el 2.5% como dosis óptima de hiperplastificante, ya que a partir de este 

porcentaje se logra la mayor fluidez (tabla F.3) de la mezcla sin que haya una 

separación del agregado y la pasta. 

 Exceder el porcentaje óptimo de hiperplastificante trae malas consecuencias a la 

mezcla de concreto, como son, la exudación y la segregación. 

 

F.8. Recomendaciones 

 Mantener firmemente el cono con los pies para así evitar que la mezcla se salga por 

la base al momento de apisonar, ya que esto hará que nuestros resultados no sean 

confiables 

 Al momento de levantar el cono cerciorarse de hacerlo lo más vertical y rápido 

posible, de lo contrario podemos estropear el asentamiento y no obtendremos la 

medida correcta. 
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G.1. Introducción 

En el presente apéndice, se muestra los resultados obtenidos por los autores al realizar 

el ensayo de resistencia a compresión; estos fueron realizados en el laboratorio de 

concreto y reciclado de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad 

Nacional de Trujillo, bajo la supervisión de los asesores de la investigación de la tesis, 

Dr. Hernán Martín Alvarado Quintana y el Ing. Iván Eugenio Vásquez Alfaro. En el 

que también se describe la dispersión de los resultados de manera estadística y la 

tendencia del comportamiento del concreto en el tiempo. 

G.2. Objetivos 

El objetivo de este apartado es determinar la resistencia a la compresión a días 

establecidos de curado por inmersión, de igual manera establecer su evolución en el 

tiempo respecto a 28 días de curado. 

G.3. Referencia Normativa 

 ASTM C 192: “Práctica normalizada para preparación y curado de especímenes de 

concreto para ensayo en laboratorio”. 

 ASTM C 39: Método de ensayo normalizado para resistencia a la compresión de 

especímenes cilíndricos de concreto. 

 

G.4. Metodología de ensayos 

G.4.1. Determinación de los ensayos 

La metodología se rige en la normativa estandarizada de la “asociación americana de 

ensayo de materiales”. 

Tabla G.1. Ensayo y normativa – Apéndice G. 

Propiedad estudiada     Ensayo     Norma 

Resistencia   Resistencia a la compresión.   ASTM C 39 

       

 

G.4.2. Diagrama de flujos. 
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A continuación se presenta el diagrama de flujo de Resistencia a Compresión: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura G.1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental de Resistencia a 

Compresión. 
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G.4.3. Descripción del ensayo. 

 Resistencia a la compresión. 

Para elaborar el diseño de estructuras de cualquier construcción que sea en base 

a concreto, el ensayo de resistencia a la compresión es el más empleado por los 

ingenieros civiles para determinar el requerimiento de las cargas. El 

procedimiento se rige bajo la norma ASTM C 39; el cual consistió en aplicar una 

carga uniaxial con el equipo de compresión “ELE International - ADR 2000” a 

probetas cilíndricas de concreto de dimensiones, 4 pulgadas de diámetro por 8 

pulgadas de altura. El equipo reporta la carga en kN, a partir del cual se calculó 

la resistencia en MPa. Para homogenizar la superficie de las caras (superior e 

inferior) se capearon con azufre. 

 

Tabla G.2. Factores de conversión – Apéndice G. 

de:     a: 

Unidad     valor     unidad     valor 

kN   1   kg   101.97 
          

kg/cm2     1     Mpa     0.0981 

 

El cálculo de la resistencia se hizo de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝑓′𝑐 =
𝐹

𝐴
 

Donde: 

 F: Fuerza (kN) 

 A: Área (cm2) 

La conversión de los resultados para resistencias en MPa, se hizo con los factores 

de la tabla G.2. 

Del mismo modo, es fundamental saber la dispersión de los resultados para un 

buen control de calidad de los diseños de mezcla, y el procedimiento realizado 

para su elaboración de acuerdo a la norma ASTM C 192; para ello realizamos el 
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cálculo de la desviación estándar y el coeficiente de varianza. Para cada criterio 

de evaluación se ensayaron 3 probetas. 

 

Tabla G.3. Descripción de la simbología– Apéndice G. 

Símbolo     Descripción 

F   Fuerza. 
    

D1-Rn   Resistencia de D1 en el n-ésimo día. 
    

D1-Rn-x   Resistencia de una  probeta de D1 en el n-ésimo día.  
    

S   Desviación estándar. 
    

CV     Coeficiente de varianza. 

 

 

 Evolución del concreto. 

La resistencia del concreto aumenta, conforme se desarrolla la hidratación del 

cemento y/o las reacciones químicas de las adiciones minerales (puzolanas). El 

aumento se produce de manera indefinida; pero presenta aumentos significativos 

y rápidos en los primeros días; de igual manera, los concretos que contienen 

adiciones minerales siguen aumentando de manera considerable después de los 

28 días. 

Para poder entender la evolución del concreto en el tiempo, se estableció como 

parámetro de referencia la resistencia a 28 días. 
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G.5. Resultados 

 

Tabla G.4. Resistencia a compresión de D1. 

Tiempo   

Código 

    F   f'c(D1-Rn-x)   f'c(D1-Rn)   S     CV 

(días)       (kN)   (Mpa)   (Mpa)   (Mpa)     (%) 

1 

 D1-R1-1   47.3  5.8  

5.6 

  

0.23 

    

0.41  D1-R1-2   44.7  5.5     

 D1-R1-3   43.7  5.4     
               

3 

 D1-R3-1   132.7  16.4  

16.1 

 

0.28 

  

0.17  D1-R3-2   128.2  15.8     

 D1-R3-3   130.8  16.1     
               

7 

 D1-R7-1   181.7  22.4  

22.1 

 

0.27 

  

0.12  D1-R7-2   177.3  21.9     

 D1-R7-3   179.2  22.1     
               

14 

 D1-R14-1   219.7  27.1  

27.6 

 

0.43 

  

0.16  D1-R14-2   226.2  27.9     

 D1-R14-3   225.1  27.8     
               

21 

 D1-R21-1   249.2  30.7  

30.8 

 

0.38 

  

0.12  D1-R21-2   246.7  30.4     

 D1-R21-3   252.8  31.2     
               

28 

 D1-R28-1   281.3  34.7  

34.6 

 

0.51 

  

0.15  D1-R28-2   283.5  35.0     

 D1-R28-3   275.5  34.0     
               

56 

 D1-R56-1   317.8  39.2  

39.7 

 

0.59 

  

0.15  D1-R56-2   326.8  40.3     

 D1-R56-3   319.6  39.4     
               

90 

 D1-R90-1   348.9  43.0  

43.5 

 

0.43 

  

0.10  D1-R90-2   355.3  43.8     

  D1-R90-3     354.6   43.8         
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Tabla G.5.  Evolución de la resistencia de D1. 

Tiempo 
  

Código 

  
f'c(D1-Rn) 

  f'c(D1-Rn) 
x100    f'c(28) 

(días)     (Mpa)   (%) 

1  D1-R1  5.6  16 
        

3  D1-R3  16.1  47 
        

7  D1-R7  22.1  64 
        

14  D1-R14  27.6  80 
        

21  D1-R21  30.8  89 
        

28  D1-R28  34.6  100 
        

56  D1-R56  39.7  115 
        

90   D1-R90   43.5   126 

 

 

 

Figura G.2. Tendencia de la resistencia en el tiempo de D1. 
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Tabla G.6. Resistencia a compresión de D2. 

Tiempo   

Código 

    F   f'c(D2-Rn-x)   f'c(D2-Rn)   S     CV 

(días)       (kN)   (Mpa)   (Mpa)   (Mpa)     (%) 

1 

 D2-R1-1   47.8  5.9  

5.7 

  

0.27 

    

0.48  D2-R1-2   43.5  5.4     

 D2-R1-3   46.6  5.7     
               

3 

 D2-R3-1   155.9  19.2  

18.6 

 

0.53 

  

0.28  D2-R3-2   149.8  18.5     

 D2-R3-3   147.6  18.2     
               

7 

 D2-R7-1   196.2  24.2  

24.9 

 

0.67 

  

0.27  D2-R7-2   207.1  25.6     

 D2-R7-3   201.5  24.9     
               

14 

 D2-R14-1   233.2  28.8  

28.8 

 

0.17 

  

0.06  D2-R14-2   234.7  29.0     

 D2-R14-3   231.9  28.6     
               

21 

 D2-R21-1   263.9  32.6  

32.1 

 

0.44 

  

0.14  D2-R21-2   260.2  32.1     

 D2-R21-3   256.7  31.7     
               

28 

 D2-R28-1   294.9  36.4  

36.1 

 

0.28 

  

0.08  D2-R28-2   290.3  35.8     

 D2-R28-3   292.6  36.1     
               

56 

 D2-R56-1   328.9  40.6  

40.7 

 

0.08 

  

0.02  D2-R56-2   330.2  40.7     

 D2-R56-3   329.3  40.6     
               

90 

 D2-R90-1   375.4  46.3  

46.0 

 

0.36 

  

0.08  D2-R90-2   373.8  46.1     

  D2-R90-3     369.7   45.6         
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Tabla G.7.  Evolución de la resistencia de D2. 

Tiempo 
  

Código 

  
f'c(D2-Rn) 

  f'c(D2-Rn) 
x100    f'c(28) 

(días)     (Mpa)   (%) 

1  D2-R1  5.7  16 
        

3  D2-R3  18.6  52 
        

7  D2-R7  24.9  69 
        

14  D2-R14  28.8  80 
        

21  D2-R21  32.1  89 
        

28  D2-R28  36.1  100 
        

56  D2-R56  40.7  113 
        

90   D2-R90   46.0   127 

 

 

 

Figura G.3. Tendencia de la resistencia en el tiempo de D2. 
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Tabla G.8. Resistencia a compresión de D3. 

Tiempo   
Código 

    F   f'c(D3-Rn-x)   f'c(D3-Rn)   S     CV 

(días)       (kN)   (Mpa)   (Mpa)   (Mpa)     (%) 

3 

 D3-R3-1   360.4  44.5  

43.3 

  

1.05 

    

0.24  D3-R3-2   344.9  42.6     

 D3-R3-3   346.7  42.8     
               

7 

 D3-R7-1   403.4  49.8  

50.4 

 

0.63 

  

0.12  D3-R7-2   413.5  51.0     

 D3-R7-3   409.5  50.5     
               

14 

 D3-R14-1   485.7  59.9  

60.3 

 

0.71 

  

0.12  D3-R14-2   485.1  59.9     

 D3-R14-3   495.3  61.1     
               

21 

 D3-R21-1   527.5  65.1  

65.3 

 

0.26 

  

0.04  D3-R21-2   528.8  65.2     

 D3-R21-3   531.6  65.6     
               

28 

 D3-R28-1   555.8  68.6  

68.9 

 

0.27 

  

0.04  D3-R28-2   560.1  69.1     

 D3-R28-3   558.1  68.9     
               

56 

 D3-R56-1   594.5  73.4  

73.3 

 

0.12 

  

0.02  D3-R56-2   595.1  73.4     

 D3-R56-3   593.2  73.2     
               

90 

 D3-R90-1   599.2  73.9  

74.1 

 

0.34 

  

0.05 
 D3-R90-2   605.4  74.7     

 D3-R90-3   601.0  74.2     

  D3-R90-4     597.1   73.7         
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Tabla G.9.  Evolución de la resistencia de D3. 

Tiempo 
  

Código 

  
f'c(D3-Rn) 

  f'c(D3-Rn) 
x100    f'c(28) 

(días)     (Mpa)   (%) 

3  D3-R3  43.3  63 
        

7  D3-R7  50.4  73 
        

14  D3-R14  60.3  88 
        

21  D3-R21  65.3  95 
        

28  D3-R28  68.9  100 
        

56  D3-R56  73.3  106 
        

90   D3-R90   74.1   108 

 

 

 

Figura G.4. Tendencia de la resistencia en el tiempo de D3. 
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Tabla G.10. Resistencia a compresión de D4. 

Tiempo   

Código 

    F   f'c(D4-Rn-x)   f'c(D4-Rn)   S     CV 

(días)       (kN)   (Mpa)   (Mpa)   (Mpa)     (%) 

3 

 D4-R3-1   329.8  40.7  

41.1 

  

0.53 

    

0.13  D4-R3-2   337.9  41.7     

 D4-R3-3   331.4  40.9     
               

7 

 D4-R7-1   404.8  49.9  

49.9 

 

0.43 

  

0.09  D4-R7-2   400.7  49.4     

 D4-R7-3   407.6  50.3     
               

14 

 D4-R14-1   489.2  60.4  

59.9 

 

0.44 

  

0.07  D4-R14-2   485.5  59.9     

 D4-R14-3   482.0  59.5     
               

21 

 D4-R21-1   537.9  66.4  

66.1 

 

0.32 

  

0.05  D4-R21-2   532.9  65.8     

 D4-R21-3   536.3  66.2     
               

28 

 D4-R28-1   565.5  69.8  

69.9 

 

0.40 

  

0.06  D4-R28-2   563.5  69.5     

 D4-R28-3   569.9  70.3     
               

56 

 D4-R56-1   608.7  75.1  

75.0 

 

0.55 

  

0.07  D4-R56-2   612.3  75.5     

 D4-R56-3   603.5  74.5     
               

90 

 D4-R90-1   665.0  82.1  

81.6 

 

0.44 

  

0.05  D4-R90-2   658.0  81.2     

  D4-R90-3     660.0   81.4         
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Tabla G.11.  Evolución de la resistencia de D4. 

Tiempo 
  

Código 

  
f'c(D4-Rn) 

  f'c(D4-Rn) 
x100    f'c(28) 

(días)     (Mpa)   (%) 

3  D4-R3  41.1  59 
        

7  D4-R7  49.9  71 
        

14  D4-R14  59.9  86 
        

21  D4-R21  66.1  95 
        

28  D4-R28  69.9  100 
        

56  D4-R56  75.0  107 
        

90   D4-R90   81.6   117 

 

 

 

Figura G.5. Tendencia de la resistencia en el tiempo de D4. 
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Tabla G.12. Resistencia a compresión de D5. 

Tiempo   

Código 

    F   f'c(D5-Rn-x)   f'c(D5-Rn)   S     CV 

(días)       (kN)   (Mpa)   (Mpa)   (Mpa)     (%) 

3 

 D5-R3-1   335.1  41.3  

41.1 

  

0.36 

    

0.09  D5-R3-2   334.4  41.3     

 D5-R3-3   329.7  40.7     
               

7 

 D5-R7-1   400.0  49.4  

48.7 

 

0.72 

  

0.15  D5-R7-2   388.3  47.9     

 D5-R7-3   395.0  48.7     
               

14 

 D5-R14-1   475.1  58.6  

59.9 

 

1.09 

  

0.18  D5-R14-2   491.0  60.6     

 D5-R14-3   489.8  60.4     
               

21 

 D5-R21-1   529.7  65.4  

64.9 

 

0.43 

  

0.07  D5-R21-2   523.7  64.6     

 D5-R21-3   523.7  64.6     
               

28 

 D5-R28-1   557.7  68.8  

68.8 

 

0.67 

  

0.10  D5-R28-2   552.7  68.2     

 D5-R28-3   563.5  69.5     
               

56 

 D5-R56-1   607.1  74.9  

75.4 

 

0.54 

  

0.07  D5-R56-2   610.6  75.3     

 D5-R56-3   615.8  76.0     
               

90 

 D5-R90-1   660.1  81.4  

81.7 

 

0.50 

  

0.06  D5-R90-2   667.0  82.3     

  D5-R90-3     659.8   81.4         
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Tabla G.13.  Evolución de la resistencia de D5. 

Tiempo 
  

Código 

  
f'c(D5-Rn) 

  f'c(D5-Rn) 
x100    f'c(28) 

(días)     (Mpa)   (%) 

3  D5-R3  41.1  60 
        

7  D5-R7  48.7  71 
        

14  D5-R14  59.9  87 
        

21  D5-R21  64.9  94 
        

28  D5-R28  68.8  100 
        

56  D5-R56  75.4  110 
        

90   D5-R90   81.7   119 

 

 

 

Figura G.6. Tendencia de la resistencia en el tiempo de D5. 
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Tabla G.14. Resistencia a compresión de D6. 

Tiempo   
Código 

    F   f'c(D6-Rn-x)   f'c(D6-Rn)   S     CV 

(días)       (kN)   (Mpa)   (Mpa)   (Mpa)     (%) 

3 

 D6-R3-1   336.3  41.5  

40.9 

  

0.62 

    

0.15  D6-R3-2   326.2  40.2     

 D6-R3-3   331.5  40.9     
               

7 

 D6-R7-1   392.4  48.4  

48.1 

 

0.49 

  

0.10  D6-R7-2   385.5  47.6     

 D6-R7-3   392.4  48.4     
               

14 

 D6-R14-1   481.3  59.4  

58.9 

 

0.51 

  

0.09  D6-R14-2   477.3  58.9     

 D6-R14-3   473.1  58.4     
               

21 

 D6-R21-1   514.1  63.4  

64.3 

 

0.73 

  

0.11  D6-R21-2   523.2  64.6     

 D6-R21-3   525.1  64.8     
               

28 

 D6-R28-1   551.0  68.0  

68.6 

 

0.52 

  

0.08  D6-R28-2   559.0  69.0     

 D6-R28-3   557.1  68.7     
               

56 

 D6-R56-1   617.5  76.2  

76.3 

 

0.46 

  

0.06  D6-R56-2   622.3  76.8     

 D6-R56-3   615.0  75.9     
               

90 

 D6-R90-1   685.1  84.5  

84.1 

 

0.50 

  

0.06  D6-R90-2   677.3  83.6     

  D6-R90-3     683.1   84.3         
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Tabla G.15.  Evolución de la resistencia de D6. 

Tiempo 
  

Código 

  
f'c(D6-Rn) 

  f'c(D6-Rn) 
x100    f'c(28) 

(días)     (Mpa)   (%) 

3  D6-R3  40.9  60 
        

7  D6-R7  48.1  70 
        

14  D6-R14  58.9  86 
        

21  D6-R21  64.3  94 
        

28  D6-R28  68.6  100 
        

56  D6-R56  76.3  111 
        

90   D6-R90   84.1   123 

 

 

 

Figura G.7. Tendencia de la resistencia en el tiempo de D6. 
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Tabla G.16. Resistencia a compresión de D7. 

Tiempo   

Código 

    F   f'c(D7-Rn-x)   f'c(D7-Rn)   S     CV 

(días)       (kN)   (Mpa)   (Mpa)   (Mpa)     (%) 

3 

 D7-R3-1   323.4  39.9  

40.2 

  

0.29 

    

0.07  D7-R3-2   326.3  40.3     

 D7-R3-3   328.0  40.5     
               

7 

 D7-R7-1   384.1  47.4  

47.4 

 

0.20 

  

0.04  D7-R7-2   382.2  47.2     

 D7-R7-3   385.5  47.6     
               

14 

 D7-R14-1   476.8  58.8  

58.7 

 

0.33 

  

0.06  D7-R14-2   472.6  58.3     

 D7-R14-3   477.5  58.9     
               

21 

 D7-R21-1   523.8  64.6  

64.2 

 

0.50 

  

0.08  D7-R21-2   520.7  64.2     

 D7-R21-3   515.7  63.6     
               

28 

 D7-R28-1   558.6  68.9  

68.5 

 

0.43 

  

0.06  D7-R28-2   551.7  68.1     

 D7-R28-3   556.0  68.6     
               

56 

 D7-R56-1   628.6  77.6  

77.6 

 

0.35 

  

0.05  D7-R56-2   631.7  77.9     

 D7-R56-3   626.0  77.2     
               

90 

 D7-R90-1   704.3  86.9  

86.3 

 

0.52 

  

0.06  D7-R90-2   698.7  86.2     

  D7-R90-3     696.0   85.9         
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Tabla G.17.  Evolución de la resistencia de D7. 

Tiempo 
  

Código 

  
f'c(D7-Rn) 

  f'c(D7-Rn) 
x100    f'c(28) 

(días)     (Mpa)   (%) 

3  D7-R3  40.2  59 
        

7  D7-R7  47.4  69 
        

14  D7-R14  58.7  86 
        

21  D7-R21  64.2  94 
        

28  D7-R28  68.5  100 
        

56  D7-R56  77.6  113 
        

90   D7-R90   86.3   126 

 

 

 

Figura G.8. Tendencia de la resistencia en el tiempo de D7. 
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Tabla G.18. Resistencia a compresión de D8. 

Tiempo   

Código 

    F   f'c(D8-Rn-x)   f'c(D8-Rn)   S     CV 

(días)       (kN)   (Mpa)   (Mpa)   (Mpa)     (%) 

3 

 D8-R3-1   311.8  38.5  

38.5 

  

0.34 

    

0.09  D8-R3-2   315.2  38.9     

 D8-R3-3   309.7  38.2     
               

7 

 D8-R7-1   369.4  45.6  

45.9 

 

0.39 

  

0.09  D8-R7-2   371.3  45.8     

 D8-R7-3   375.6  46.3     
               

14 

 D8-R14-1   465.2  57.4  

58.0 

 

0.53 

  

0.09  D8-R14-2   470.0  58.0     

 D8-R14-3   473.8  58.5     
               

21 

 D8-R21-1   519.7  64.1  

64.0 

 

0.42 

  

0.07  D8-R21-2   514.8  63.5     

 D8-R21-3   521.3  64.3     
               

28 

 D8-R28-1   555.3  68.5  

68.5 

 

0.61 

  

0.09  D8-R28-2   549.8  67.8     

 D8-R28-3   559.7  69.1     
               

56 

 D8-R56-1   638.7  78.8  

78.7 

 

0.40 

  

0.05  D8-R56-2   633.8  78.2     

 D8-R56-3   640.0  79.0     
               

90 

 D8-R90-1   713.5  88.0  

87.7 

 

0.30 

  

0.03  D8-R90-2   708.7  87.4     

  D8-R90-3     710.4   87.7         
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Tabla G.19.  Evolución de la resistencia de D8. 

Tiempo 
  

Código 

  
f'c(D8-Rn) 

  f'c(D8-Rn) 
x100    f'c(28) 

(días)     (Mpa)   (%) 

3  D8-R3  38.5  56 
        

7  D8-R7  45.9  67 
        

14  D8-R14  58.0  85 
        

21  D8-R21  64.0  93 
        

28  D8-R28  68.5  100 
        

56  D8-R56  78.7  115 
        

90   D8-R90   87.7   128 

 

 

 

Figura G.9. Tendencia de la resistencia en el tiempo de D8. 
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G.6. Conclusiones 

 Los resultados de resistencia siempre aumentan hasta los 90 días curado, 

indistintamente sea su dosificación, y por la tendencia que se establece con los 

resultados de cada dosificación, seguirán aumentando indefinidamente. 

 Para las dosificaciones de concreto convencional D1 y D2, el crecimiento de las 

resistencias es homogéneo durante toda su evolución, llegando la resistencias a los 

90 días ser 26 y 27% más, en comparación a 28 días respectivamente. 

 Para la dosificación D3, el cual presenta como adición únicamente el 

hiperplastificante, el crecimiento es significativo hasta los 28 días, de ahí en adelante 

el crecimiento es gradual, llegando a los 90 días ser superior sólo en 8% con respecto 

a 28 días. 

 Para las dosificaciones que presentan adiciones minerales (D4, D5, D6, D7 y D8), las 

resistencias iniciales disminuye ligeramente y aumenta de manera considerable a 

partir de los 28 días en comparación con D3. 

 Las dosificaciones que contienen escoria en su mezcla (D5, D6, D7 y D8), la 

resistencia aumentan conforme aumenta el porcentaje de sustitución con respecto al 

cemento; es por ello que, D8 presenta la mayor resistencia en 90 días, llegando a 

87.7 MPa. 

 

G.7. Recomendaciones 

 Para probetas que incluyan hiperplastificante en su dosificación, realizar el 

desmoldado a partir del tercer día, para así evitar despostillamientos. 
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H.1. Introducción 

En el presente apéndice, se muestra los resultados obtenidos por los autores al realizar 

el ensayo de módulo de elasticidad y módulo de Poisson; estos fueron realizados en el 

laboratorio de concreto y reciclado de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la 

Universidad Nacional de Trujillo, bajo la supervisión de los asesores de la tesis, Dr. 

Hernán Martín Alvarado Quintana y el Ing. Iván Eugenio Vásquez Alfaro. Del mismo 

modo, se desarrolla el procedimiento, resultados y conclusiones. 

 

H.2. Objetivos 

Determinar el módulo de elasticidad estático y el módulo de Poisson del concreto en 

compresión a 90 días de curado por inmersión en agua. 

 

H.3. Referencia Normativa 

 ASTM C 39: Método de ensayo normalizado para resistencia a la compresión de 

especímenes cilíndricos de concreto. 

 ASTM C 469: Método de ensayo normalizado para el módulo de elasticidad 

estático y la relación de Poisson de concreto en compresión. 

 

H.4. Metodología de ensayos 

H.4.1. Determinación de los ensayos 

La metodología se rige en la normativa estandarizada de la “asociación americana de 

ensayo de materiales”. 

Tabla H.1. Ensayo y normativa – Apéndice H. 

Propiedad estudiada     Ensayo     Norma 

Elasticidad   Módulo de elasticidad estático   ASTM C 469 

Variación dimensional vertical 

y longitudinal 
  Módulo de Poisson   ASTM C 469 
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H.4.2. Diagrama de flujos. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de Modulo de Elasticidad: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura H.1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental de Modulo de Elasticidad. 

Caracterización  

Materias primas 
Prima 

Diseño de mezcla 

Selección, molienda y 

tamizado de las puzolanas 

- Peso específico por medio del 

Picnómetro de agua: ASTM 

- Granulometría por medio de 

Hidrómetro: ASTM D 422. 

Ensayo Mecánico 

Escoria de acerías 

en sustitución del 

cemento en 

porcentajes de 5%, 

10%, 15% y 20% 

Preparación de mezcla. 

Conformación 

Análisis de resultados 

Selección de los agregados: 

Arena gruesa y piedra de ½” 

- Peso específico y absorción del 

agregado grueso: ASTM 127. 

- Peso específico y absorción del 

agregado fino: ASTM 128 

- Análisis granulométrico: ASTM 136. 
 

Módulo de elasticidad 

ASTM C 469 

Hiperplastificante: 

3.0% del peso total 

del cemento 

Toma de 

datos 

Codificación 

Curado 
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H.4.3. Descripción del ensayo. 

 Módulo de elasticidad. 

La importancia de conocer el módulo de elasticidad del concreto de manera 

experimental es debido a que influye en las deflexiones, deriva y rigidez de una 

estructura; además,  que de manera habitual para determinar el módulo de 

elasticidad se calcula con la ecuación propuesta por ACI (𝐸𝐶 = 4700√𝑓′𝐶 en 

MPa), el cual no contempla el tipo de agregados o puzolanas empleadas en la 

elaboración del concreto.  

El ensayo para determinar el módulo de elasticidad se hizo en probetas cilíndricas 

de 6 pulgadas de diámetro por 12 pulgadas de altura, siguiendo los requerimientos 

y procedimiento de la norma ASTM C 469.  

Consiste en determinar la deformación unitaria longitudinal que experimenta la 

probeta al aplicarle una carga axial hasta el 40% de su carga última con el equipo 

de compresión “ELE International - ADR 2000” a una velocidad de 4.3 kN/s. 

Para calcular la deformación unitaria utilizamos el compresómetro, el cual consta 

de dos anillos (superior e inferior) que tienen una separación de 8 pulgadas entre 

ellas, figura I.1; los anillos en un lado están fijados en un vástago que hace de 

pivote que impide su desplazamiento, y al lado opuesto es libre para desplazarse, 

en el cual se acondiciona un deformímetro que registra el doble del 

desplazamiento que experimenta la probeta, figura I.2. El deformímetro utilizado 

registra con una aproximación de 0.001 mm. La carga última se considera de los 

datos obtenidos en el apéndice H (Cálculos de resistencia a compresión de 90 

días de curado, de acuerdo a la norma ASTM C 39). El equipo reporta la carga 

en kN, a partir del cual se calculó la resistencia en MPa. Para homogenizar la 

superficie de las caras (superior e inferior) se capearon con azufre. 

 

Tabla H.2. Factores de conversión – Apéndice H. 

de:     a: 

unidad     valor     unidad     valor 

kN   1   kg   101.97 
          

kg/cm2     1     Mpa     0.0981 
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Figura H.2. Compresómetro y extensómetro. 

 

 

Figura H.3. Diagrama de desplazamientos. 

Donde: 

 d: Desplazamiento debido a la rotación del espécimen. 

 r: Desplazamiento debido a la rotación del anillo alrededor de la barra pivote. 

 a: Localización del deformímetro. 

 b: Punto de soporte del anillo rotativo. 

 c: Localización de la barra pivote. 

 g: Lectura del deformímetro. 
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Para calcular el módulo de elasticidad con una aproximación de 344.74 MPa 

utilizamos la siguiente ecuación. 

𝐸𝐶 =
(𝑆2 − 𝑆1)

(𝜀2 − 0.000050)
 

Donde: 

 EC  : Módulo de elasticidad en MPa. 

 S2   : Esfuerzo correspondiente al 40% de la carga última en MPa. 

S1  : Esfuerzo correspondiente a la deformación unitaria longitudinal, ε1, de 

50 millonésimas, en MPa. 

ε2 : Deformación unitaria longitudinal producida por el esfuerzo de S2, en 

millonésimas (μm). 

 

 Módulo de Poisson. 

El módulo de Poisson se define como la razón de la deformación unitaria 

transversal εt a la deformación unitaria longitudinal ε y se expresa según la 

siguiente ecuación: 

𝜇 =
(𝜀𝑡2 − 𝜀𝑡1)

(𝜀2 − 0.000050)
 

La deformación unitaria transversal en cualquier punto de la probeta es 

proporcional a la deformación unitaria longitudinal en el mismo punto si el 

material es elástico lineal. Para que las deformaciones unitarias laterales sean las 

mismas en toda la probeta, deben cumplirse condiciones adicionales.  

 La fuerza axial debe ser constante en toda la longitud de la probeta, de 

manera que la deformación unitaria longitudinal también sea constante. 

 La probeta de concreto debe ser homogéneo en toda su composición, para 

que las deformaciones unitarias y el esfuerzo sean uniformes.  

 Las propiedades elásticas deben ser las mismas en todas las direcciones 

perpendiculares al eje longitudinal.  
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Figura H.4. Deformaciones unitarias de una probeta sometida a compresión. 

 

El módulo de Poisson del concreto se determinó de acuerdo a la norma ASTM C 

469 de manera simultánea al módulo de elasticidad, acondicionando un 

extensómetro. El extensómetro es un anillo que se ubica en la parte central de la 

probeta (figura H.1) el cual es la unión de dos semianillos unidos en un extremo 

fijo que hace de pivote, y los otros extremos libres donde se acondiciona un 

deformímetro que registra el doble del desplazamiento transversal que 

experimenta la probeta. El deformímetro utilizado registra con una aproximación 

de 0.001 mm. Los valores que se emplean en el cálculo del módulo de Poisson 

corresponden a la zona elástica sugerida para el módulo de elasticidad, por esta 

razón generalmente se determinan ambos en una misma prueba. Los valores del 

módulo de Poisson varía entre 0.15 y 0.20, pero la mayoría de los investigadores 

están de acuerdo en que este parámetro no es muy consistente y es posible 

observar valores fuera del intervalo mencionado.  

Para establecer un valor referencial del módulo de elasticidad y el módulo de Poisson, 

se realizaron los ensayos en 3 probetas de cada dosificación, determinando también 

la dispersión de los resultados. 
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H.5. Resultados 

Tabla H.3. Datos del módulo de elasticidad de D1-E1. 

ØD1-E1 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 43.5 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

12.3 0.67 0.0030 0.000015 

20.7 1.14 0.0065 0.000032 

24.4 1.34 0.0100 0.000049 

35.8 1.96 0.0135 0.000066 

44.6 2.45 0.0165 0.000081 

54.7 3.00 0.0205 0.000101 

65.4 3.59 0.0250 0.000123 

76.5 4.20 0.0275 0.000135 

82.7 4.54 0.0295 0.000145 

94.1 5.16 0.0350 0.000172 

106.8 5.86 0.0390 0.000192 

113.1 6.20 0.0445 0.000219 

119.6 6.56 0.0450 0.000221 

132.1 7.24 0.0500 0.000246 

145.4 7.97 0.0560 0.000276 

152.0 8.34 0.0615 0.000303 

165.4 9.07 0.0650 0.000320 

171.9 9.43 0.0700 0.000344 

184.7 10.13 0.0740 0.000364 

197.8 10.85 0.0780 0.000384 

204.3 11.20 0.0800 0.000394 

211.5 11.60 0.0840 0.000413 

224.1 12.29 0.0920 0.000453 

237.2 13.01 0.0950 0.000468 

243.7 13.36 0.0990 0.000487 

250.3 13.73 0.1010 0.000497 

263.1 14.43 0.1075 0.000529 

276.1 15.14 0.1110 0.000546 

282.9 15.51 0.1150 0.000566 

296.0 16.23 0.1195 0.000588 

302.7 16.60 0.1215 0.000598 

315.3 17.29 0.1280 0.000630 

328.0 17.99 0.1300 0.000640 

347.7 19.07 0.1425 0.000701 

360.2 19.75 0.1480 0.000728 

373.0 20.45 0.1550 0.000763 
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Tabla H.4. Datos del módulo de elasticidad de D1-E2. 

ØD1-E2 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 43.5 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.5 0.58 0.0000 0.000000 

23.8 1.31 0.0000 0.000000 

31.8 1.74 0.0000 0.000000 

44.2 2.42 0.0000 0.000000 

54.2 2.97 0.0000 0.000000 

64.8 3.55 0.0000 0.000000 

70.9 3.89 0.0020 0.000010 

82.4 4.52 0.0050 0.000025 

94.8 5.20 0.0090 0.000044 

106.7 5.85 0.0150 0.000074 

113.2 6.21 0.0165 0.000081 

126.0 6.91 0.0210 0.000103 

132.6 7.27 0.0230 0.000113 

145.7 7.99 0.0275 0.000135 

165.7 9.09 0.0315 0.000155 

172.2 9.44 0.0390 0.000192 

192.0 10.53 0.0435 0.000214 

205.4 11.26 0.0505 0.000249 

212.2 11.64 0.0560 0.000276 

225.4 12.36 0.0630 0.000310 

232.6 12.76 0.0675 0.000332 

258.6 14.18 0.0735 0.000362 

271.8 14.90 0.0795 0.000391 

291.6 15.99 0.0850 0.000418 

304.7 16.71 0.0925 0.000455 

311.1 17.06 0.0980 0.000482 

324.8 17.81 0.1000 0.000492 

337.3 18.50 0.1060 0.000522 

343.8 18.85 0.1100 0.000541 

356.7 19.56 0.1140 0.000561 

370.0 20.29 0.1210 0.000595 
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Tabla H.5. Datos del módulo de elasticidad de D1-E3. 

ØD1-E3 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 43.5 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.5 0.58 0.0000 0.000000 

21.2 1.16 0.0055 0.000027 

31.4 1.72 0.0100 0.000049 

40.5 2.22 0.0140 0.000069 

54.9 3.01 0.0210 0.000103 

71.5 3.92 0.0235 0.000116 

88.9 4.88 0.0305 0.000150 

101.7 5.58 0.0350 0.000172 

114.1 6.26 0.0425 0.000209 

126.6 6.94 0.0455 0.000224 

139.6 7.66 0.0520 0.000256 

146.1 8.01 0.0575 0.000283 

153.2 8.40 0.0605 0.000298 

166.0 9.10 0.0645 0.000317 

179.4 9.84 0.0700 0.000344 

185.9 10.19 0.0735 0.000362 

199.9 10.96 0.0755 0.000372 

205.8 11.29 0.0790 0.000389 

219.2 12.02 0.0860 0.000423 

232.7 12.76 0.0900 0.000443 

246.5 13.52 0.0950 0.000468 

265.9 14.58 0.1015 0.000500 

272.4 14.94 0.1075 0.000529 

286.1 15.69 0.1135 0.000559 

298.9 16.39 0.1165 0.000573 

305.5 16.75 0.1200 0.000591 

318.5 17.47 0.1250 0.000615 

332.1 18.21 0.1275 0.000627 
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Tabla H.6. Módulo de elasticidad de D1. 

Código 
  σ(0.00005)    σ(40% f'c)    ε(0.00005)    ε(40% f'c)    EC(D1-En)  EC  

  (Mpa)   (Mpa)   (mm/mm)   (mm/mm)   (Mpa) (Mpa) 

D1-E1  1.367  

17.400 

 

0.00005 

 0.00063  27574 

27680 

         

D1-E2  5.325    0.00049  27649 
         

D1-E3   1.742       0.00061   27818 

S (Mpa) = 125       CV (%) = 0.45   

 

 

Tabla H.7. Módulo de Poisson de D1. 

Código 
  εt(0.00005)    εt(40% f'c)  ε(0.00005)  ε(40% f'c)    

μ(D1-En)  μ 
  (mm/mm)   (mm/mm) (mm/mm) (mm/mm)   

D1-E1  0.000025  0.000124 

0.00005 

0.00063  0.17 

0.17 

        

D1-E2  0.000045  0.000122 0.00049  0.18 
        

D1-E3   0.000030   0.000126 0.00061   0.17 

S = 0.0022   CV (%) = 1.28   

 

 

 

Figura H.5. Módulo de elasticidad de D1. 
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Tabla H.8. Datos del módulo de elasticidad de D2-E1. 

ØD2-E1 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 46 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

12.3 0.67 0.0035 0.000017 

20.5 1.12 0.0050 0.000025 

35.7 1.96 0.0100 0.000049 

39.8 2.18 0.0145 0.000071 

60.4 3.31 0.0185 0.000091 

68.3 3.75 0.0225 0.000111 

72.6 3.98 0.0255 0.000125 

85.1 4.67 0.0285 0.000140 

95.7 5.25 0.0320 0.000157 

104.3 5.72 0.0350 0.000172 

117.8 6.46 0.0410 0.000202 

125.9 6.90 0.0465 0.000229 

148.6 8.15 0.0520 0.000256 

167.2 9.17 0.0600 0.000295 

170.5 9.35 0.0655 0.000322 

181.4 9.95 0.0710 0.000349 

193.6 10.62 0.0735 0.000362 

207.8 11.40 0.0765 0.000376 

218.5 11.98 0.0795 0.000391 

231.7 12.71 0.0855 0.000421 

242.1 13.28 0.0900 0.000443 

257.1 14.10 0.0940 0.000463 

269.3 14.77 0.0970 0.000477 

277.4 15.21 0.1000 0.000492 

288.2 15.80 0.1075 0.000529 

295.7 16.22 0.1135 0.000559 

310.9 17.05 0.1175 0.000578 

322.8 17.70 0.1215 0.000598 

330.1 18.10 0.1255 0.000618 

339.7 18.63 0.1287 0.000633 

350.8 19.24 0.1345 0.000662 
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Tabla H.9. Datos del módulo de elasticidad de D2-E2. 

ØD2-E2 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 46 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

11.4 0.63 0.0025 0.000012 

21.4 1.17 0.0050 0.000025 

36.4 2.00 0.0115 0.000057 

41.8 2.29 0.0150 0.000074 

57.1 3.13 0.0175 0.000086 

63.4 3.48 0.0210 0.000103 

74.5 4.09 0.0260 0.000128 

86.4 4.74 0.0290 0.000143 

92.4 5.07 0.0315 0.000155 

111.3 6.10 0.0370 0.000182 

124.6 6.83 0.0455 0.000224 

131.1 7.19 0.0500 0.000246 

145.2 7.96 0.0540 0.000266 

151.1 8.29 0.0585 0.000288 

165.6 9.08 0.0650 0.000320 

178.1 9.77 0.0695 0.000342 

184.9 10.14 0.0725 0.000357 

192.4 10.55 0.0750 0.000369 

211.8 11.61 0.0800 0.000394 

225.3 12.35 0.0875 0.000431 

239.4 13.13 0.0910 0.000448 

245.4 13.46 0.0955 0.000470 

253.5 13.90 0.1000 0.000492 

272.4 14.94 0.1050 0.000517 

286.4 15.71 0.1125 0.000554 

292.4 16.03 0.1160 0.000571 

305.9 16.77 0.1200 0.000591 

312.6 17.14 0.1240 0.000610 

326.1 17.88 0.1295 0.000637 

339.4 18.61 0.1340 0.000659 

346.4 19.00 0.1360 0.000669 
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Tabla H.10. Datos del módulo de elasticidad de D2-E3. 

ØD2-E3 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 46 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.9 0.60 0.004000 0.000020 

22.8 1.25 0.006000 0.000030 

32.1 1.76 0.010500 0.000052 

43.7 2.40 0.013000 0.000064 

50.6 2.77 0.016000 0.000079 

58.4 3.20 0.020000 0.000098 

66.7 3.66 0.022000 0.000108 

72.5 3.98 0.025000 0.000123 

86.1 4.72 0.027500 0.000135 

105.0 5.76 0.032500 0.000160 

124.2 6.81 0.038000 0.000187 

137.2 7.52 0.045000 0.000221 

157.0 8.61 0.051500 0.000253 

170.6 9.36 0.055000 0.000271 

177.4 9.73 0.058500 0.000288 

191.0 10.47 0.066500 0.000327 

204.0 11.19 0.072000 0.000354 

210.9 11.57 0.073000 0.000359 

224.2 12.29 0.077500 0.000381 

230.9 12.66 0.088500 0.000436 

257.7 14.13 0.092000 0.000453 

264.5 14.50 0.095000 0.000468 

271.1 14.87 0.097500 0.000480 

285.0 15.63 0.102000 0.000502 

291.0 15.96 0.109500 0.000539 

304.3 16.69 0.111500 0.000549 

317.6 17.42 0.117000 0.000576 

324.1 17.77 0.119500 0.000588 

337.2 18.49 0.123500 0.000608 

350.5 19.22 0.126500 0.000623 
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Tabla H.11. Módulo de elasticidad de D2. 

Código 
  σ(0.00005)    σ(40% f'c)    ε(0.00005)    ε(40% f'c)    EC(D2-En)  EC  

  (Mpa)   (Mpa)   (mm/mm)   (mm/mm)   (Mpa) (Mpa) 

D2-E1  1.966  

18.400 

 

0.00005 

 0.00063  28505 

28675 

         

D2-E2  1.827    0.00065  27484 
         

D2-E3   1.722       0.00061   30036 

S (Mpa) = 1284       CV (%) = 4.48   

 

 

Tabla H.12. Módulo de Poisson de D2. 

Código 
  εt(0.00005)    εt(40% f'c)  ε(0.00005)  ε(40% f'c)    

μ(D2-En)  μ 
  (mm/mm)   (mm/mm) (mm/mm) (mm/mm)   

D2-E1  0.000008  0.000114 

0.00005 

0.00063  0.18 

0.18 

        

D2-E2  0.000016  0.000122 0.00065  0.17 
        

D2-E3   0.000024   0.000125 0.00061   0.18 

S = 0.0047   CV (%) = 2.60   

 

 

Figura H.6. Módulo de elasticidad de D2. 
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Tabla H.13. Datos del módulo de elasticidad de D3-E1. 

ØD3-E1 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 74.1 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.9 0.60 0.0050 0.000025 

22.3 1.22 0.0095 0.000047 

33.0 1.81 0.0150 0.000074 

47.5 2.60 0.0200 0.000098 

63.7 3.49 0.0250 0.000123 

81.6 4.47 0.0315 0.000155 

94.6 5.19 0.0340 0.000167 

100.4 5.51 0.0375 0.000185 

113.6 6.23 0.0400 0.000197 

133.9 7.34 0.0475 0.000234 

153.1 8.40 0.0520 0.000256 

166.5 9.13 0.0550 0.000271 

173.5 9.51 0.0600 0.000295 

180.3 9.89 0.0650 0.000320 

193.3 10.60 0.0680 0.000335 

206.7 11.33 0.0705 0.000347 

213.4 11.70 0.0750 0.000369 

226.8 12.44 0.0795 0.000391 

239.9 13.16 0.0820 0.000404 

260.0 14.26 0.0865 0.000426 

273.3 14.99 0.0910 0.000448 

293.3 16.08 0.0975 0.000480 

306.6 16.81 0.1025 0.000504 

326.0 17.88 0.1100 0.000541 

340.3 18.66 0.1150 0.000566 

360.9 19.79 0.1210 0.000595 

373.6 20.49 0.1285 0.000632 

393.3 21.57 0.1340 0.000659 

427.0 23.42 0.1450 0.000714 

440.3 24.15 0.1525 0.000750 

460.5 25.25 0.1600 0.000787 

486.9 26.70 0.1675 0.000824 

517.1 28.36 0.1825 0.000898 

539.7 29.60 0.1750 0.000861 

558.9 30.65 0.1800 0.000886 
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Tabla H.14. Datos del módulo de elasticidad de D3-E2. 

ØD3-E2 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 46 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

12.2 0.67 0.0050 0.000025 

25.7 1.41 0.0085 0.000042 

33.5 1.84 0.0150 0.000074 

47.3 2.59 0.0200 0.000098 

63.0 3.45 0.0225 0.000111 

74.7 4.10 0.0250 0.000123 

93.5 5.13 0.0305 0.000150 

111.4 6.11 0.0370 0.000182 

131.3 7.20 0.0405 0.000199 

150.5 8.25 0.0455 0.000224 

163.7 8.98 0.0520 0.000256 

183.4 10.06 0.0565 0.000278 

196.7 10.79 0.0625 0.000308 

216.8 11.89 0.0700 0.000344 

224.6 12.32 0.0725 0.000357 

249.8 13.70 0.0775 0.000381 

263.2 14.43 0.0830 0.000408 

282.7 15.50 0.0870 0.000428 

295.9 16.23 0.0910 0.000448 

316.2 17.34 0.0965 0.000475 

329.2 18.05 0.1000 0.000492 

349.0 19.14 0.1065 0.000524 

362.9 19.90 0.1100 0.000541 

375.8 20.61 0.1115 0.000549 

395.6 21.69 0.1150 0.000566 

415.7 22.80 0.1190 0.000586 

428.8 23.51 0.1205 0.000593 

442.0 24.24 0.1245 0.000613 

455.1 24.96 0.1275 0.000627 

474.9 26.04 0.1305 0.000642 

487.9 26.76 0.1325 0.000652 

508.1 27.86 0.1375 0.000677 

520.3 28.53 0.1400 0.000689 

540.0 29.61 0.1450 0.000714 

553.0 30.33 0.1530 0.000753 
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Tabla H.15. Datos del módulo de elasticidad de D3-E3. 

ØD3-E3 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 46 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

62.1 3.41 0.0050 0.000025 

72.9 4.00 0.0075 0.000037 

82.6 4.53 0.0120 0.000059 

94.1 5.16 0.0155 0.000076 

103.4 5.67 0.0200 0.000098 

117.4 6.44 0.0255 0.000125 

133.6 7.33 0.0295 0.000145 

149.6 8.20 0.0375 0.000185 

167.5 9.19 0.0450 0.000221 

173.1 9.49 0.0575 0.000283 

197.4 10.82 0.0610 0.000300 

210.2 11.53 0.0655 0.000322 

228.2 12.51 0.0710 0.000349 

240.7 13.20 0.0755 0.000372 

259.3 14.22 0.0825 0.000406 

271.8 14.90 0.0875 0.000431 

247.5 13.57 0.0975 0.000480 

316.1 17.33 0.1020 0.000502 

328.9 18.04 0.1100 0.000541 

347.7 19.07 0.1150 0.000566 

360.6 19.77 0.1195 0.000588 

380.3 20.85 0.1245 0.000613 

392.7 21.53 0.1340 0.000659 

411.9 22.59 0.1400 0.000689 

425.4 23.33 0.1500 0.000738 

444.4 24.37 0.1560 0.000768 

457.4 25.08 0.1635 0.000805 

470.8 25.82 0.1675 0.000824 

483.6 26.52 0.1725 0.000849 

503.5 27.61 0.1775 0.000874 

516.5 28.32 0.1800 0.000886 

529.5 29.04 0.1550 0.000763 

542.5 29.75 0.1600 0.000787 

562.1 30.82 0.1855 0.000913 
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Tabla H.16. Datos del módulo de elasticidad de D3. 

Código 

  σ(0.00005)    σ(40% f'c)    ε(0.00005)    ε(40% f'c)    EC(D3-En)  EC  

  (Mpa)   (Mpa)   (mm/mm)   (mm/mm)   (Mpa) (Mpa) 

D3-E1  1.293  

29.640 

 

0.00005 

 0.00086  34899 

34253 

         

D3-E2  7.469    0.00072  33334 
         

D3-E3   4.312       0.00078   34525 

S (Mpa) = 817       CV (%) = 2.39   

 

 

Tabla H.17. Módulo de Poisson de D3. 

Código 
  εt(0.00005)    εt(40% f'c)  ε(0.00005)  ε(40% f'c)    

μ(D3-En)  μ 
  (mm/mm)   (mm/mm) (mm/mm) (mm/mm)   

D3-E1  0.000008  0.000178 

0.00005 

0.00086  0.21 

0.21 

        

D3-E2  0.000023  0.000158 0.00072  0.20 
        

D3-E3   0.000013   0.000166 0.00078   0.21 

S = 0.004   CV (%) = 1.91   

 

 

Figura H.7. Módulo de elasticidad de D3. 
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Tabla H.18. Datos del módulo de elasticidad de D4-E1. 

ØD4-E1 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 81.6 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.8 0.59 0.0045 0.000022 

23.5 1.29 0.0075 0.000037 

30.5 1.67 0.0090 0.000044 

45.8 2.51 0.0125 0.000062 

75.8 4.16 0.0215 0.000106 

93.7 5.14 0.0265 0.000130 

113.6 6.23 0.0315 0.000155 

129.7 7.11 0.0345 0.000170 

138.1 7.57 0.0385 0.000189 

159.5 8.75 0.0445 0.000219 

182.7 10.02 0.0505 0.000249 

204.7 11.23 0.0575 0.000283 

225.8 12.38 0.0635 0.000313 

241.8 13.26 0.0685 0.000337 

268.4 14.72 0.0765 0.000376 

290.6 15.94 0.0840 0.000413 

326.7 17.92 0.0960 0.000472 

348.5 19.11 0.1020 0.000502 

371.8 20.39 0.1100 0.000541 

395.2 21.67 0.1160 0.000571 

410.2 22.49 0.1205 0.000593 

427.5 23.44 0.1270 0.000625 

444.8 24.39 0.1315 0.000647 

460.0 25.23 0.1380 0.000679 

481.5 26.40 0.1435 0.000706 

497.8 27.30 0.1490 0.000733 

516.9 28.35 0.1555 0.000765 

537.8 29.49 0.1600 0.000787 

555.8 30.48 0.1665 0.000819 

579.8 31.79 0.1755 0.000864 

592.7 32.50 0.1815 0.000893 

609.1 33.40 0.1880 0.000925 

623.4 34.19 0.1935 0.000952 
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Tabla H.19. Datos del módulo de elasticidad de D4-E2. 

ØD4-E2 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 81.6 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.5 0.58 0.0055 0.000027 

23.7 1.30 0.0085 0.000042 

33.6 1.84 0.0125 0.000062 

46.5 2.55 0.0170 0.000084 

63.7 3.49 0.0230 0.000113 

87.5 4.80 0.0295 0.000145 

97.9 5.37 0.0325 0.000160 

121.8 6.68 0.0405 0.000199 

147.8 8.11 0.0480 0.000236 

167.9 9.21 0.0540 0.000266 

181.4 9.95 0.0585 0.000288 

194.6 10.67 0.0630 0.000310 

218.7 11.99 0.0705 0.000347 

238.2 13.06 0.0760 0.000374 

259.1 14.21 0.0835 0.000411 

284.7 15.61 0.0905 0.000445 

311.4 17.08 0.0985 0.000485 

336.9 18.47 0.1065 0.000524 

358.3 19.65 0.1120 0.000551 

362.5 19.88 0.1135 0.000559 

388.4 21.30 0.1230 0.000605 

413.7 22.69 0.1295 0.000637 

436.6 23.94 0.1355 0.000667 

463.7 25.43 0.1435 0.000706 

485.9 26.65 0.1510 0.000743 

506.1 27.75 0.1570 0.000773 

521.8 28.61 0.1620 0.000797 

542.3 29.74 0.1675 0.000824 

557.4 30.57 0.1725 0.000849 

570.3 31.27 0.1770 0.000871 

583.4 31.99 0.1805 0.000888 

598.6 32.83 0.1845 0.000908 

622.7 34.15 0.1915 0.000942 

639.8 35.09 0.1960 0.000965 
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Tabla H.20. Datos del módulo de elasticidad de D4-E3. 

ØD4-E3 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 81.6 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.1 0.55 0.0045 0.000022 

30.5 1.67 0.0065 0.000032 

37.5 2.06 0.0090 0.000044 

49.7 2.73 0.0125 0.000062 

73.6 4.04 0.0190 0.000094 

89.6 4.91 0.0235 0.000116 

102.5 5.62 0.0270 0.000133 

123.5 6.77 0.0330 0.000162 

139.4 7.64 0.0390 0.000192 

155.8 8.54 0.0445 0.000219 

188.6 10.34 0.0540 0.000266 

207.6 11.38 0.0610 0.000300 

218.7 11.99 0.0645 0.000317 

241.8 13.26 0.0715 0.000352 

261.8 14.36 0.0780 0.000384 

277.5 15.22 0.0830 0.000408 

297.6 16.32 0.0895 0.000440 

322.3 17.67 0.0975 0.000480 

348.9 19.13 0.1060 0.000522 

375.7 20.60 0.1140 0.000561 

396.4 21.74 0.1215 0.000598 

400.3 21.95 0.1225 0.000603 

421.2 23.10 0.1280 0.000630 

444.8 24.39 0.1345 0.000662 

474.9 26.04 0.1445 0.000711 

499.6 27.40 0.1515 0.000746 

516.3 28.31 0.1560 0.000768 

539.8 29.60 0.1635 0.000805 

552.7 30.31 0.1680 0.000827 

570.5 31.29 0.1730 0.000851 

585.7 32.12 0.1775 0.000874 

601.4 32.98 0.1825 0.000898 

621.3 34.07 0.1890 0.000930 
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Tabla H.21. Módulo de elasticidad de D4. 

Código 

  σ(0.00005)    σ(40% f'c)    ε(0.00005)    ε(40% f'c)    EC(D4-En)  EC  

  (Mpa)   (Mpa)   (mm/mm)   (mm/mm)   (Mpa) (Mpa) 

D4-E1  1.969  

32.640 

 

0.00005 

 0.00090  36164 

36283 

         

D4-E2  1.525    0.00090  36472 
         

D4-E3   2.278       0.00089   36213 

S (Mpa) = 166       CV (%) = 0.46   

 

 

Tabla H.22. Módulo de Poisson de D4. 

Código 
  εt(0.00005)    εt(40% f'c)  ε(0.00005)  ε(40% f'c)    

μ(D4-En)  μ 
  (mm/mm)   (mm/mm) (mm/mm) (mm/mm)   

D4-E1  0.000021  0.000200 

0.00005 

0.00090  0.21 

0.21 

        

D4-E2  0.000012  0.000194 0.00090  0.21 
        

D4-E3   0.000019   0.000194 0.00089   0.21 

S = 0.002   CV (%) = 1.03   

 

 

Figura H.8. Módulo de elasticidad de D4. 



294 
 

Tabla H.23. Datos del módulo de elasticidad de D5-E1. 

ØD5-E1 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 81.7 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.3 0.56 0.0045 0.000022 

21.5 1.18 0.0055 0.000027 

30.1 1.65 0.0075 0.000037 

44.2 2.42 0.0115 0.000057 

66.4 3.64 0.0185 0.000091 

82.6 4.53 0.0230 0.000113 

109.9 6.03 0.0305 0.000150 

127.6 7.00 0.0370 0.000182 

140.2 7.69 0.0410 0.000202 

159.5 8.75 0.0465 0.000229 

171.7 9.42 0.0505 0.000249 

190.8 10.46 0.0555 0.000273 

223.6 12.26 0.0665 0.000327 

236.9 12.99 0.0705 0.000347 

257.0 14.09 0.0765 0.000376 

270.7 14.84 0.0810 0.000399 

318.5 17.47 0.0960 0.000472 

332.2 18.22 0.0990 0.000487 

366.5 20.10 0.1100 0.000541 

387.3 21.24 0.1160 0.000571 

401.2 22.00 0.1205 0.000593 

422.0 23.14 0.1270 0.000625 

435.7 23.89 0.1315 0.000647 

453.4 24.86 0.1380 0.000679 

470.3 25.79 0.1435 0.000706 

491.2 26.94 0.1490 0.000733 

512.0 28.08 0.1555 0.000765 

532.2 29.18 0.1600 0.000787 

553.3 30.34 0.1665 0.000819 

580.4 31.83 0.1755 0.000864 

600.9 32.95 0.1815 0.000893 

621.4 34.08 0.1885 0.000928 

644.7 35.35 0.1960 0.000965 
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Tabla H.24. Datos del módulo de elasticidad de D5-E2. 

ØD5-E2 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 81.7 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.3 0.56 0.0055 0.000027 

21.3 1.17 0.0085 0.000042 

31.9 1.75 0.0125 0.000062 

46.5 2.55 0.0170 0.000084 

60.1 3.30 0.0230 0.000113 

81.1 4.45 0.0295 0.000145 

105.2 5.77 0.0365 0.000180 

126.9 6.96 0.0430 0.000212 

138.0 7.57 0.0465 0.000229 

161.3 8.85 0.0540 0.000266 

185.5 10.17 0.0605 0.000298 

204.1 11.19 0.0655 0.000322 

235.7 12.93 0.0740 0.000364 

255.3 14.00 0.0805 0.000396 

280.4 15.38 0.0890 0.000438 

300.2 16.46 0.0950 0.000468 

319.5 17.52 0.1015 0.000500 

332.3 18.22 0.1055 0.000519 

352.1 19.31 0.1110 0.000546 

378.2 20.74 0.1190 0.000586 

398.2 21.84 0.1250 0.000615 

417.6 22.90 0.1305 0.000642 

431.3 23.65 0.1355 0.000667 

455.9 25.00 0.1425 0.000701 

475.8 26.09 0.1480 0.000728 

501.9 27.52 0.1550 0.000763 

511.4 28.04 0.1580 0.000778 

547.8 30.04 0.1675 0.000824 

567.3 31.11 0.1750 0.000861 

580.3 31.82 0.1790 0.000881 

599.5 32.88 0.1850 0.000910 

612.2 33.57 0.1890 0.000930 

632.1 34.66 0.1950 0.000960 

657.8 36.07 0.2025 0.000997 
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Tabla H.25. Datos del módulo de elasticidad de D5-E3. 

ØD5-E3 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 81.7 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.0 0.55 0.0045 0.000022 

29.2 1.60 0.0065 0.000032 

40.7 2.23 0.0090 0.000044 

58.7 3.22 0.0155 0.000076 

69.3 3.80 0.0190 0.000094 

85.9 4.71 0.0235 0.000116 

109.8 6.02 0.0310 0.000153 

115.2 6.32 0.0330 0.000162 

134.0 7.35 0.0390 0.000192 

147.2 8.07 0.0430 0.000212 

179.3 9.83 0.0525 0.000258 

199.2 10.92 0.0590 0.000290 

212.7 11.66 0.0625 0.000308 

233.3 12.79 0.0690 0.000340 

253.3 13.89 0.0750 0.000369 

273.5 15.00 0.0805 0.000396 

287.0 15.74 0.0850 0.000418 

307.4 16.86 0.0915 0.000450 

320.9 17.60 0.0960 0.000472 

341.3 18.72 0.1020 0.000502 

368.8 20.22 0.1110 0.000546 

382.0 20.95 0.1150 0.000566 

402.4 22.07 0.1205 0.000593 

416.6 22.85 0.1255 0.000618 

443.7 24.33 0.1320 0.000650 

478.0 26.21 0.1425 0.000701 

505.7 27.73 0.1510 0.000743 

547.0 30.00 0.1635 0.000805 

567.7 31.13 0.1700 0.000837 

581.2 31.87 0.1740 0.000856 

601.4 32.98 0.1800 0.000886 

615.7 33.76 0.1860 0.000915 

635.2 34.83 0.1925 0.000947 
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Tabla H.26. Módulo de elasticidad de D5. 

Código 

  σ(0.00005)    σ(40% f'c)    ε(0.00005)    ε(40% f'c)    EC(D5-En)  EC  

  (Mpa)   (Mpa)   (mm/mm)   (mm/mm)   (Mpa) (Mpa) 

D5-E1  2.165  

32.680 

 

0.00005 

 0.00088  36551 

36599 

         

D5-E2  1.409    0.00091  36532 
         

D5-E3   2.408       0.00087   36713 

S (Mpa) = 100       CV (%) = 0.27   

 

  

Tabla H.27. Módulo de Poisson de D5. 

Código 
  εt(0.00005)    εt(40% f'c)  ε(0.00005)  ε(40% f'c)    

μ(D5-En)  μ 
  (mm/mm)   (mm/mm) (mm/mm) (mm/mm)   

D5-E1  0.000016  0.000193 

0.00005 

0.00088  0.21 

0.21 

        

D5-E2  0.000013  0.000191 0.00091  0.21 
        

D5-E3   0.000023   0.000205 0.00087   0.22 

S = 0.007   CV (%) = 3.31   

 

 

Figura H.9. Módulo de elasticidad de D5. 
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Tabla H.28. Datos del módulo de elasticidad de D6-E1. 

ØD6-E1 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 84.1 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.4 0.57 0.0000 0.000000 

21.5 1.18 0.0025 0.000012 

43.7 2.40 0.0100 0.000049 

62.0 3.40 0.0155 0.000076 

84.3 4.62 0.0235 0.000116 

94.8 5.20 0.0300 0.000148 

108.6 5.96 0.0345 0.000170 

123.5 6.77 0.0400 0.000197 

141.8 7.78 0.0455 0.000224 

161.1 8.83 0.0510 0.000251 

181.2 9.94 0.0565 0.000278 

207.4 11.37 0.0625 0.000308 

223.1 12.23 0.0700 0.000344 

241.7 13.25 0.0745 0.000367 

264.9 14.53 0.0800 0.000394 

286.4 15.71 0.0860 0.000423 

300.9 16.50 0.0925 0.000455 

320.4 17.57 0.0980 0.000482 

345.8 18.96 0.1025 0.000504 

361.0 19.80 0.1090 0.000536 

382.1 20.95 0.1150 0.000566 

403.2 22.11 0.1210 0.000595 

419.4 23.00 0.1270 0.000625 

435.3 23.87 0.1305 0.000642 

457.8 25.10 0.1355 0.000667 

485.1 26.60 0.1425 0.000701 

507.6 27.84 0.1515 0.000746 

526.7 28.88 0.1590 0.000782 

541.4 29.69 0.1650 0.000812 

563.2 30.88 0.1705 0.000839 

590.9 32.40 0.1765 0.000869 

617.9 33.88 0.1860 0.000915 

634.0 34.77 0.1975 0.000972 
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Tabla H.29. Datos del módulo de elasticidad de D6-E2. 

ØD6-E2 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 84.1 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.1 0.55 0.0025 0.000012 

30.5 1.67 0.0035 0.000017 

44.6 2.45 0.0045 0.000022 

65.1 3.57 0.0065 0.000032 

88.1 4.83 0.0100 0.000049 

106.7 5.85 0.0150 0.000074 

126.2 6.92 0.0190 0.000094 

145.1 7.96 0.0240 0.000118 

165.1 9.05 0.0290 0.000143 

183.3 10.05 0.0350 0.000172 

205.5 11.27 0.0405 0.000199 

212.1 11.63 0.0420 0.000207 

239.5 13.13 0.0490 0.000241 

259.0 14.20 0.0560 0.000276 

273.4 14.99 0.0600 0.000295 

300.0 16.45 0.0680 0.000335 

314.0 17.22 0.0725 0.000357 

327.3 17.95 0.0755 0.000372 

341.4 18.72 0.0795 0.000391 

376.3 20.64 0.0890 0.000438 

396.4 21.74 0.0955 0.000470 

410.2 22.49 0.1005 0.000495 

431.5 23.66 0.1060 0.000522 

458.9 25.17 0.1140 0.000561 

465.8 25.54 0.1160 0.000571 

493.5 27.06 0.1250 0.000615 

521.2 28.58 0.1340 0.000659 

534.8 29.33 0.1390 0.000684 

555.4 30.46 0.1465 0.000721 

575.5 31.56 0.1525 0.000750 

592.9 32.51 0.1600 0.000787 

609.4 33.42 0.1665 0.000819 

629.6 34.53 0.1725 0.000849 

649.4 35.61 0.1790 0.000881 
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Tabla H.30. Datos del módulo de elasticidad de D6-E3. 

ØD6-E3 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 84.1 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

11.7 0.64 0.0040 0.000020 

27.5 1.51 0.0085 0.000042 

48.9 2.68 0.0125 0.000062 

72.4 3.97 0.0200 0.000098 

91.2 5.00 0.0260 0.000128 

105.6 5.79 0.0310 0.000153 

124.6 6.83 0.0370 0.000182 

141.2 7.74 0.0410 0.000202 

158.8 8.71 0.0465 0.000229 

176.8 9.70 0.0510 0.000251 

197.5 10.83 0.0575 0.000283 

215.3 11.81 0.0635 0.000313 

233.9 12.83 0.0690 0.000340 

245.8 13.48 0.0730 0.000359 

269.6 14.78 0.0790 0.000389 

285.8 15.67 0.0845 0.000416 

304.5 16.70 0.0900 0.000443 

318.4 17.46 0.0945 0.000465 

337.8 18.52 0.1005 0.000495 

362.8 19.90 0.1085 0.000534 

384.7 21.10 0.1155 0.000568 

396.5 21.74 0.1195 0.000588 

412.3 22.61 0.1245 0.000613 

436.8 23.95 0.1310 0.000645 

453.9 24.89 0.1365 0.000672 

476.3 26.12 0.1420 0.000699 

508.5 27.89 0.1510 0.000743 

520.2 28.53 0.1550 0.000763 

541.8 29.71 0.1605 0.000790 

557.6 30.58 0.1660 0.000817 

565.2 30.99 0.1690 0.000832 

595.2 32.64 0.1760 0.000866 

621.4 34.08 0.1850 0.000910 

640.1 35.10 0.1920 0.000945 
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Tabla H.31. Módulo de elasticidad de D6. 

Código 
  σ(0.00005)    σ(40% f'c)    ε(0.00005)    ε(40% f'c)    EC(D6-En)  EC  

  (Mpa)   (Mpa)   (mm/mm)   (mm/mm)   (Mpa) (Mpa) 

D6-E1  2.426  

33.640 

 

0.00005 

 0.00091  36396 

36958 

         

D6-E2  4.864    0.00083  37116 
         

D6-E3   1.995       0.00090   37362 

S (Mpa) = 502       CV (%) = 1.36   

 

 

Tabla H.32. Módulo de Poisson de D6. 

Código 
  εt(0.00005)    εt(40% f'c)  ε(0.00005)  ε(40% f'c)    

μ(D6-En)  μ 
  (mm/mm)   (mm/mm) (mm/mm) (mm/mm)   

D6-E1  0.000012  0.000191 

0.00005 

0.00091  0.21 

0.21 

        

D6-E2  0.000025  0.000193 0.00083  0.22 
        

D6-E3   0.000024   0.000202 0.00090   0.21 

S = 0.005   CV (%) = 2.17   

 

 

Figura H.10. Módulo de elasticidad de D6. 
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Tabla H.33. Datos del módulo de elasticidad de D7-E1. 

ØD7-E1 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 86.3 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

13.5 0.74 0.0035 0.000017 

22.4 1.23 0.0045 0.000022 

33.7 1.85 0.0065 0.000032 

51.9 2.85 0.0090 0.000044 

80.4 4.41 0.0175 0.000086 

97.8 5.36 0.0240 0.000118 

115.2 6.32 0.0300 0.000148 

140.0 7.68 0.0375 0.000185 

155.7 8.54 0.0425 0.000209 

180.7 9.91 0.0510 0.000251 

195.7 10.73 0.0575 0.000283 

210.5 11.54 0.0620 0.000305 

234.9 12.88 0.0675 0.000332 

280.7 15.39 0.0800 0.000394 

293.4 16.09 0.0850 0.000418 

322.0 17.66 0.0930 0.000458 

351.4 19.27 0.0990 0.000487 

365.7 20.05 0.1040 0.000512 

390.5 21.41 0.1090 0.000536 

405.1 22.21 0.1150 0.000566 

435.4 23.88 0.1220 0.000600 

455.0 24.95 0.1270 0.000625 

468.2 25.68 0.1315 0.000647 

489.6 26.85 0.1375 0.000677 

500.7 27.46 0.1425 0.000701 

523.4 28.70 0.1500 0.000738 

560.1 30.71 0.1600 0.000787 

575.9 31.58 0.1655 0.000814 

597.6 32.77 0.1715 0.000844 

603.8 33.11 0.1750 0.000861 

625.3 34.29 0.1815 0.000893 

642.1 35.21 0.1900 0.000935 

674.5 36.99 0.2000 0.000984 
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Tabla H.34. Datos del módulo de elasticidad de D7-E2. 

ØD7-E2 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 86.3 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

12.5 0.69 0.0000 0.000000 

29.6 1.62 0.0050 0.000025 

37.1 2.03 0.0070 0.000034 

57.5 3.15 0.0120 0.000059 

74.1 4.06 0.0160 0.000079 

85.6 4.69 0.0225 0.000111 

91.6 5.02 0.0270 0.000133 

116.7 6.40 0.0325 0.000160 

136.5 7.49 0.0400 0.000197 

163.3 8.96 0.0460 0.000226 

183.9 10.08 0.0495 0.000244 

204.5 11.21 0.0550 0.000271 

218.2 11.97 0.0610 0.000300 

239.4 13.13 0.0675 0.000332 

259.7 14.24 0.0740 0.000364 

273.6 15.00 0.0800 0.000394 

294.7 16.16 0.0875 0.000431 

315.3 17.29 0.0925 0.000455 

336.8 18.47 0.0985 0.000485 

349.9 19.19 0.1050 0.000517 

373.7 20.49 0.1125 0.000554 

405.4 22.23 0.1235 0.000608 

433.4 23.77 0.1315 0.000647 

454.2 24.91 0.1375 0.000677 

471.9 25.88 0.1425 0.000701 

491.5 26.95 0.1475 0.000726 

511.0 28.02 0.1540 0.000758 

536.8 29.44 0.1595 0.000785 

554.5 30.41 0.1650 0.000812 

577.0 31.64 0.1700 0.000837 

595.6 32.66 0.1775 0.000874 

607.8 33.33 0.1815 0.000893 

632.4 34.68 0.1875 0.000923 

655.7 35.96 0.1950 0.000960 

 

 



304 
 

Tabla H.35. Datos del módulo de elasticidad de D7-E3. 

ØD7-E3 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 86.3 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

11.4 0.63 0.0025 0.000012 

23.7 1.30 0.0025 0.000012 

41.7 2.29 0.0035 0.000017 

56.5 3.10 0.0075 0.000037 

93.3 5.12 0.0150 0.000074 

113.1 6.20 0.0215 0.000106 

128.9 7.07 0.0275 0.000135 

146.2 8.02 0.0325 0.000160 

160.7 8.81 0.0375 0.000185 

186.1 10.21 0.0420 0.000207 

202.3 11.09 0.0475 0.000234 

227.6 12.48 0.0550 0.000271 

244.7 13.42 0.0615 0.000303 

280.4 15.38 0.0680 0.000335 

301.8 16.55 0.0750 0.000369 

330.3 18.11 0.0800 0.000394 

359.5 19.71 0.0890 0.000438 

373.3 20.47 0.0935 0.000460 

394.3 21.62 0.0990 0.000487 

408.7 22.41 0.1040 0.000512 

430.2 23.59 0.1100 0.000541 

458.4 25.14 0.1150 0.000566 

473.1 25.94 0.1225 0.000603 

497.9 27.30 0.1290 0.000635 

505.4 27.72 0.1325 0.000652 

520.9 28.57 0.1365 0.000672 

554.7 30.42 0.1450 0.000714 

571.7 31.35 0.1525 0.000750 

598.7 32.83 0.1600 0.000787 

608.7 33.38 0.1650 0.000812 

627.4 34.41 0.1735 0.000854 

661.9 36.30 0.1900 0.000935 

696.9 38.22 0.2005 0.000987 
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Tabla H.36. Módulo de elasticidad de D7. 

Código 
  σ(0.00005)    σ(40% f'c)    ε(0.00005)    ε(40% f'c)    EC(D7-En)  EC  

  (Mpa)   (Mpa)   (mm/mm)   (mm/mm)   (Mpa) (Mpa) 

D7-E1  3.059  

34.520 

 

0.00005 

 0.00090  36854 

37127 

         

D7-E2  2.741    0.00092  36559 
         

D7-E3   3.814       0.00086   37967 

S (Mpa) = 742       CV (%) = 2.00   

 

 

Tabla H.37. Módulo de Poisson de D7. 

Código 
  εt(0.00005)    εt(40% f'c)  ε(0.00005)  ε(40% f'c)    

μ(D7-En)  μ 
  (mm/mm)   (mm/mm) (mm/mm) (mm/mm)   

D7-E1  0.000015  0.000194 

0.00005 

0.00090  0.21 

0.21 

        

D7-E2  0.000020  0.000196 0.00092  0.20 
        

D7-E3   0.000048   0.000225 0.00086   0.22 

S = 0.008   CV (%) = 3.70   

 

 

Figura H.11. Módulo de elasticidad de D7. 
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Tabla H.38. Datos del módulo de elasticidad de D8-E1. 

ØD8-E1 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 87.7 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.5 0.58 0.0045 0.000022 

24.5 1.34 0.0065 0.000032 

43.6 2.39 0.0150 0.000074 

63.0 3.45 0.0200 0.000098 

85.5 4.69 0.0285 0.000140 

103.5 5.68 0.0350 0.000172 

123.5 6.77 0.0440 0.000217 

143.3 7.86 0.0500 0.000246 

164.1 9.00 0.0550 0.000271 

181.1 9.93 0.0605 0.000298 

204.0 11.19 0.0675 0.000332 

225.6 12.37 0.0725 0.000357 

239.7 13.14 0.0775 0.000381 

260.6 14.29 0.0830 0.000408 

295.3 16.19 0.0875 0.000431 

323.3 17.73 0.0940 0.000463 

337.1 18.49 0.1025 0.000504 

358.0 19.63 0.1065 0.000524 

372.1 20.41 0.1100 0.000541 

399.7 21.92 0.1150 0.000566 

413.6 22.68 0.1200 0.000591 

434.5 23.83 0.1250 0.000615 

462.1 25.34 0.1295 0.000637 

476.0 26.10 0.1355 0.000667 

495.3 27.16 0.1400 0.000689 

509.2 27.92 0.1450 0.000714 

529.7 29.05 0.1500 0.000738 

542.7 29.76 0.1540 0.000758 

562.9 30.87 0.1600 0.000787 

583.7 32.01 0.1665 0.000819 

603.2 33.08 0.1710 0.000842 

629.9 34.54 0.1775 0.000874 

645.8 35.41 0.1855 0.000913 

670.0 36.74 0.1900 0.000935 
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Tabla H.39. Datos del módulo de elasticidad de D8-E2. 

ØD8-E2 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 87.7 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.8 0.59 0.0035 0.000017 

24.0 1.32 0.0055 0.000027 

39.4 2.16 0.0100 0.000049 

58.0 3.18 0.0150 0.000074 

65.3 3.58 0.0200 0.000098 

88.0 4.83 0.0255 0.000125 

106.8 5.86 0.0300 0.000148 

130.0 7.13 0.0340 0.000167 

152.8 8.38 0.0400 0.000197 

169.9 9.32 0.0480 0.000236 

193.6 10.62 0.0525 0.000258 

211.9 11.62 0.0590 0.000290 

224.4 12.31 0.0645 0.000317 

248.7 13.64 0.0685 0.000337 

267.2 14.65 0.0750 0.000369 

286.8 15.73 0.0850 0.000418 

311.5 17.08 0.0910 0.000448 

336.4 18.45 0.0985 0.000485 

361.7 19.83 0.1050 0.000517 

386.1 21.17 0.1125 0.000554 

400.0 21.94 0.1215 0.000598 

425.2 23.32 0.1300 0.000640 

443.9 24.34 0.1375 0.000677 

467.3 25.63 0.1440 0.000709 

493.5 27.06 0.1500 0.000738 

515.1 28.25 0.1565 0.000770 

544.9 29.88 0.1605 0.000790 

570.0 31.26 0.1655 0.000814 

589.7 32.34 0.1700 0.000837 

614.1 33.68 0.1760 0.000866 

633.4 34.73 0.1800 0.000886 

646.2 35.44 0.1865 0.000918 

677.4 37.15 0.1900 0.000935 
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Tabla H.40. Datos del módulo de elasticidad de D8-E3. 

ØD8-E3 (mm) = 152.4 Área (mm2) = 18241.5 Lo (mm) = 203.2 f'c (Mpa) = 87.7 

Carga Esfuerzo (σ) Deformación 
Deformación 

unitaria (ε) 

(kN) (Mpa) (mm) (mm/mm) 

10.8 0.59 0.0075 0.000037 

24.3 1.33 0.0115 0.000057 

43.6 2.39 0.0150 0.000074 

57.9 3.18 0.0200 0.000098 

79.0 4.33 0.0275 0.000135 

101.1 5.54 0.0350 0.000172 

131.6 7.22 0.0435 0.000214 

163.5 8.97 0.0525 0.000258 

188.6 10.34 0.0575 0.000283 

201.6 11.06 0.0650 0.000320 

221.1 12.12 0.0710 0.000349 

240.4 13.18 0.0760 0.000374 

266.6 14.62 0.0800 0.000394 

285.8 15.67 0.0850 0.000418 

299.5 16.42 0.0895 0.000440 

318.4 17.46 0.0950 0.000468 

344.7 18.90 0.1000 0.000492 

364.1 19.97 0.1075 0.000529 

383.3 21.02 0.1135 0.000559 

409.3 22.45 0.1225 0.000603 

428.6 23.50 0.1300 0.000640 

448.1 24.57 0.1360 0.000669 

461.0 25.28 0.1440 0.000709 

480.3 26.34 0.1500 0.000738 

499.5 27.39 0.1570 0.000773 

512.4 28.10 0.1625 0.000800 

530.8 29.11 0.1685 0.000829 

562.7 30.86 0.1750 0.000861 

594.4 32.60 0.1825 0.000898 

607.0 33.29 0.1895 0.000933 

632.7 34.70 0.1950 0.000960 

670.4 36.76 0.2040 0.001004 

689.6 37.82 0.2125 0.001046 
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Tabla H.41. Datos del módulo de elasticidad de D8. 

Código 
  σ(0.00005)    σ(40% f'c)    ε(0.00005)    ε(40% f'c)    EC(D8-En)  EC  

  (Mpa)   (Mpa)   (mm/mm)   (mm/mm)   (Mpa) (Mpa) 

D8-E1  1.795  

35.080 

 

0.00005 

 0.00090  39261 

38306 

         

D8-E2  2.193    0.00090  38618 
         

D8-E3   1.085       0.00097   37037 

S (Mpa) = 1144       CV (%) = 2.99   

 

 

Tabla H.42. Módulo de Poisson de D8. 

Código 
  εt(0.00005)    εt(40% f'c)  ε(0.00005)  ε(40% f'c)    

μ(D8-En)  μ 
  (mm/mm)   (mm/mm) (mm/mm) (mm/mm)   

D8-E1  0.000015  0.000201 

0.00005 

0.00090  0.22 

0.21 

        

D8-E2  0.000010  0.000189 0.00090  0.21 
        

D8-E3   0.000026   0.000222 0.00097   0.21 

S = 0.005   CV (%) = 2.10   

 

 

Figura H.12. Módulo de elasticidad de D8. 
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H.6. Conclusiones 

 El módulo de elasticidad se incrementó de acuerdo a la resistencia desde 27 680 

MPa para D1, hasta 38 306 MPa para D8, siendo  de 38.4% más. El aumento del 

módulo de elasticidad permiten beneficios en el control de fisuras, disminuye costos 

de mantenimiento e incremento de la vida útil. 

 Determinar el módulo de elasticidad estático permite calcula el factor de impacto, el 

cual es una relación entre el módulo de elasticidad estático y el módulo de elasticidad 

dinámico; de esa manera podemos conocer el comportamiento real del concreto bajo 

la acción de un sismo. 

 El módulo de Poisson para concreto convencional (D1 y D2) se encuentra dentro de 

los parámetros normales (0.15 a 0.20); sin embargo para concreto con adición de 

hiperplastificante y puzolanas, salen de ese rango.  Perenchino y Klieger establecen 

que el incremento del módulo de elasticidad se da al disminuir la relación 

agua/cemento, de igual manera establecen un rango  de 0.20 a 0.28 para concreto 

con resistencias entre 55 y 80 MPa; lo cual podemos comprobar en nuestra 

investigación ya que la r a/c para las dosificaciones D1 y D2 fue de 0.48 y para las 

dosificaciones desde D3 a D8 fue de 0.26, observando un incremento del módulo de 

Poisson desde 0.17 hasta 0.21. 

H.7. Recomendaciones 

 Estudiar el módulo de elasticidad a diferentes edades de curado del concreto para 

poder establecer su comportamiento y evolución. 

 Realizar el cálculo del módulo elasticidad dinámica, para poder completar el cálculo 

del factor de impacto. 
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I.1. Introducción 

El presente apéndice es el informe de los resultados del cálculo del volumen de vacíos 

del concreto, forma parte de la tesis; los cuales fueron realizados por los autores en los 

laboratorios de “Concreto y Reciclado” y “Suelos y Cerámicos” de la Escuela de 

Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de Trujillo; de igual manera contó 

con la supervisión de los asesores, Dr. Hernán Martín Alvarado Quintana y el Ing. Iván 

Eugenio Vásquez Alfaro, responsables de los laboratorios ya mencionados.  

Este apartado tiene como objetivo desarrollar la metodología, resultados y conclusiones 

del cálculo de volumen de vacíos, de igual manera determinar la absorción y densidad 

de las probetas en estado endurecido en condiciones seca, inmersión y ebullición. 

Para determinar el comportamiento de durabilidad del concreto de alto desempeño 

(CAD) es muy importante conocer la porosidad que este presenta, ya que es 

determinante en la durabilidad del concreto. 

 

I.2. Objetivos 

El objetivo principal de este apartado es determinar el volumen de vacíos del concreto 

endurecido. De igual manera, determinar la absorción de agua y la densidad. 

 

I.3. Referencia Normativa. 

 ASTM C 642: Método estándar de ensayo para densidad, absorción y vacíos en 

concreto endurecido. 

 

I.4. Metodología de los ensayos 

I.4.1. Determinación de ensayos. 

Los ensayos realizados se basan en las normas de la “Asociación americana de ensayos 

de materiales”. 
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Tabla I.1. Ensayos y normativas – Apéndice I. 

Propiedad estudiada     Ensayo     Norma 

Absorción   Absorción de agua.   ASTM C 642 
       

Compacidad    Densidad   ASTM C 642               

Porosidad     Volumen de vacíos     ASTM C 642 

 

 

I.4.2. Diagrama de flujos. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de Porosidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



314 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental de Porosidad. 

Caracterización  

Materias primas 
Prima 

Diseño de mezcla 

Selección, molienda y 

tamizado de las puzolanas 

- Peso específico por medio del 

Picnómetro de agua: ASTM 

- Granulometría por medio de 

Hidrómetro: ASTM D 422. 

Escoria de acerías 

en sustitución del 

cemento en 

porcentajes de 5%, 

10%, 15% y 20% 

Preparación de mezcla 

Conformación, codificación y curado. 

Análisis de resultados 

Selección de los agregados: 

Arena gruesa y piedra de ½” 

- Peso específico y absorción del 

agregado grueso: ASTM 127. 

- Peso específico y absorción del 

agregado fino: ASTM 128 

- Análisis granulométrico: ASTM 136. 

 

Porosidad 

ASTM C 642 

Hiperplastificante: 

3.0% del peso 

total del cemento 

Peso seco 

Corte de las probetas 

Peso sumergido 

Peso en ebullición 

Peso aparente 
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I.4.3. Procedimiento. 

 Preparación y acondicionamiento de las probetas. 

La norma de referencia establece como requisito para las probetas de ensayo dos 

parámetros: Que presente un volumen no menor a 350 cm3 o una masa aproximada 

de 800g. 

Para seleccionar las probetas de ensayo, se extrajo un disco de 50 ± 3 mm de espesor 

de una probeta cilíndrica de concreto de 4 pulgadas de diámetro “D” por 8 pulgadas 

de altura “H”. Para lo cual se hizo un corte en el centro, y a uno de los nuevos 

cilindros hacemos otro corte para extraer la probeta de ensayo, tal como se muestra 

en la figura I.1, los discos de los extremos son descartados. 

 

 

Figura I.2. Diagrama de extracción de la probeta. 

 

 

 Absorción, densidad y volumen de vacíos. 

Una vez acondicionado la probeta, se procedió a secar en la estufa a una temperatura 

de 110 ºC por un periodo de 24 horas, después de sacó y dejó dentro de un desecador 

para que enfríe a temperatura ambiente (entre 20 a 25 ºC), seguidamente calculamos 

su masa (primera masa); volvemos a poner al horno por 24 horas más y repetimos la 

secuencia anterior hasta calcular la segunda masa. Si la variación de las masas es 

menor de 0.5% con respecto a la primera masa, el último valor es la masa seca, en 

caso contrario sea mayor a 0.5% se repite la secuencia hasta que la probeta cumpla 

con ese parámetro. 
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Proseguimos a determinar la masa por inmersión en agua, para ello ponemos las 

probetas sumergidos en agua en un recipiente por un tiempo de 48 horas, calculamos 

su primera masa, luego volvemos a poner en agua por 24 horas más y calculamos la 

segunda masa, si la variación de las masas es menor a 0.5%, este sería la masa por 

inmersión, caso contrario se vuelve a poner en agua y se sigue la secuencia hasta que 

la probeta se haya saturado con agua. 

Luego ponemos la probeta en un recipiente cubriendo con agua y la hacemos hervir 

por un periodo de 5 horas, dejamos enfriar dentro del recipiente por un espacio no 

menor de 14 horas hasta una temperatura entre 20 y 25 °C y calculamos la masa por 

ebullición. 

Seguidamente, calculamos la masa aparente con el equipo de Arquímedes, figura I.2. 

 

 

 

Figura I.3. Sistema de Arquímides. 

 

Una vez calculado las masas en las cuatro condiciones establecidas, procedemos a 

determinar el poder de absorción, las densidades y el volumen de vacíos del concreto; 

para ellos hicimos uso de las ecuaciones siguientes: 
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 Absorción después de inmersión (AI). 

 

𝐴𝐼 = (
𝑊𝐼−𝑊𝑆

𝑊𝑆
) 𝑥100     … en (%) 

 

 Absorción después de inmersión y ebullición (AE). 

 

𝐴𝐸 = (
𝑊𝐸−𝑊𝑆

𝑊𝑆
) 𝑥100     … en (%) 

 

 Densidad global seca (ρS). 

 

𝜌𝑆 = (
𝑊𝑆

𝑊𝐸−𝑊𝐴
) 𝑥𝜌 = 𝜌1     … en (g/cm3) 

 

 Densidad después de inmersión (ρI). 

 

𝜌𝐼 = (
𝑊𝐼

𝑊𝐸−𝑊𝐴
) 𝑥𝜌     … en (g/cm3) 

 

 Densidad después de inmersión y ebullición (ρE). 

 

𝜌𝐸 = (
𝑊𝐸

𝑊𝐸−𝑊𝐴
) 𝑥𝜌     … en (g/cm3) 

 

 Densidad aparente (ρA). 

 

𝜌𝑆 = (
𝑊𝑆

𝑊𝑆−𝑊𝐴
) 𝑥𝜌 = 𝜌2     … en (g/cm3) 

 

 Volumen de vacíos (VV). 

 

𝑉𝑉 = (
𝑊𝐸−𝑊𝑆

𝑊𝐸−𝑊𝐴
) 𝑥100         ó         𝑉𝑉 = (

𝜌2−𝜌1

𝜌2
) 𝑥100           … en (%) 
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Donde: 

 WS : Masa de la probeta seca en el horno, g. 

WI : Masa de la probeta después de inmersión en agua, g. 

WE : Masa de la probeta después de inmersión y ebullición en 

agua, g. 

WA : Masa aparente de la probeta después de inmersión y 

ebullición en agua, g. 

ρ1 : Densidad seca de la probeta, g/cm3. 

ρ2 : Densidad aparente, g/cm3. 

ρ : Densidad del agua = 1g/cm3. 
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I.5. Resultados 

Tabla I.2. Absorción después de inmersión en agua. 

Código 
    W(S)     W(I)     A(I-n-x)     A(I-n)     S     CV 

    (g)     (g)     (%)     (%)     (%)     (%) 

D1-P1     878.75     946.36     7.69     

7.65 

    

0.08 

    

1.10 D1-P2   872.75   940.05   7.71       

D1-P3   880.15   946.67   7.56       
                   

D2-P1   884.26   950.09   7.44   

7.50 

  

0.13 

  

1.76 D2-P2   895.89   962.23   7.40       

D2-P3   882.32   949.82   7.65       
                   

D3-P1   965.83   987.63   2.26   

2.21 

  

0.10 

  

4.72 D3-P2   970.18   990.43   2.09       

D3-P3   955.48   977.23   2.28       
                   

D4-P1   992.72   1005.22   1.26   

1.33 

  

0.13 

  

9.79 D4-P2   912.02   923.36   1.24       

D4-P3   899.22   912.49   1.48       
                   

D5-P1   979.54   991.09   1.18   

1.14 

  

0.05 

  

4.39 D5-P2   930.74   941.51   1.16       

D5-P3   876.77   886.27   1.08       
                   

D6-P1   959.26   970.87   1.21   

1.19 

  

0.10 

  

8.47 D6-P2   924.93   936.74   1.28       

D6-P3   899.85   909.56   1.08       
                   

D7-P1   947.53   959.67   1.28   

1.20 

  

0.08 

  

6.82 D7-P2   926.89   937.90   1.19       

D7-P3   907.24   917.39   1.12       
                   

D8-P1   948.11   958.60   1.11   

1.12 

  

0.02 

  

1.55 D8-P2   928.00   938.42   1.12       

D8-P3     907.80     918.16     1.14             

 

 

 

 



320 
 

 

Figura I.4. Absorción por inmersión en agua. 

 

 

 

Figura I.5. Promedio de absorción por inmersión en agua. 
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Tabla I.3. Absorción después de inmersión en agua y ebullición. 

Código 
    W(S)     W(E)     A(E-n-x)     A(E-n)     S     CV 

    (g)     (g)     (%)     (%)     (%)     (%) 

D1-P1     878.75     948.15     7.90     

7.82 

    

0.09 

    

1.11 D1-P2   872.75   941.18   7.84       

D1-P3   880.15   948.16   7.73       
                   

D2-P1   884.26   950.19   7.46   

7.51 

  

0.13 

  

1.75 D2-P2   895.89   962.33   7.42       

D2-P3   882.32   949.91   7.66       
                   

D3-P1   965.83   987.64   2.26   

2.23 

  

0.10 

  

4.52 D3-P2   970.18   990.73   2.12       

D3-P3   955.48   977.59   2.31       
                   

D4-P1   992.72   1005.90   1.33   

1.36 

  

0.11 

  

7.89 D4-P2   912.02   923.63   1.27       

D4-P3   899.22   912.53   1.48       
                   

D5-P1   979.54   991.37   1.21   

1.18 

  

0.03 

  

2.41 D5-P2   930.74   941.71   1.18       

D5-P3   876.77   886.86   1.15       
                   

D6-P1   959.26   970.93   1.22   

1.20 

  

0.11 

  

8.79 D6-P2   924.93   936.98   1.30       

D6-P3   899.85   909.68   1.09       
                   

D7-P1   947.53   959.75   1.29   

1.21 

  

0.08 

  

6.69 D7-P2   926.89   938.01   1.20       

D7-P3   907.24   917.48   1.13       
                   

D8-P1   948.11   958.89   1.14   

1.17 

  

0.05 

  

4.38 D8-P2   928.00   938.56   1.14       

D8-P3     907.80     918.93     1.23             
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Figura I.6. Absorción por inmersión en agua y ebullición. 

 

 

 

Figura I.7. Promedio de absorción por inmersión en agua y ebullición. 
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Tabla I.4. Densidad global seca. 

Código 
    W(S)   W(E)   W(A)   ρ(S-n-x)   ρ(S-n)   S   CV 

    (g)   (g)   (g)   (g/cm3)   (g/cm3)   (g/cm3)   (%) 

D1-P1     878.75   948.15   533.67   2.12   

2.12 

  

0.01 

  

0.37 D1-P2   872.75  941.18  532.15  2.13    

D1-P3   880.15  948.16  533.02  2.12    
                

D2-P1   884.26  950.19  540.58  2.16  

2.16 

 

0.01 

 

0.51 D2-P2   895.89  962.33  549.12  2.17    

D2-P3   882.32  949.91  538.79  2.15    
                

D3-P1   965.83  987.64  579.80  2.37  

2.35 

 

0.01 

 

0.51 D3-P2   970.18  990.73  578.01  2.35    

D3-P3   955.48  977.59  570.12  2.34    
                

D4-P1   992.72  1005.90  589.02  2.38  

2.27 

 

0.10 

 

4.39 D4-P2   912.02  923.63  513.51  2.22    

D4-P3   899.22  912.53  503.22  2.20    
                

D5-P1   979.54  991.37  560.82  2.28  

2.27 

 

0.00 

 

0.06 D5-P2   930.74  941.71  532.59  2.27    

D5-P3   876.77  886.86  501.09  2.27    
                

D6-P1   959.26  970.93  537.73  2.21  

2.26 

 

0.04 

 

1.88 D6-P2   924.93  936.98  528.50  2.26    

D6-P3   899.85  909.68  518.25  2.30    
                

D7-P1   947.53  959.75  550.10  2.31  

2.26 

 

0.04 

 

1.99 D7-P2   926.89  938.01  522.56  2.23    

D7-P3   907.24  917.48  512.49  2.24    
                

D8-P1   948.11  958.89  545.14  2.29  

2.24 

 

0.06 

 

2.71 D8-P2   928.00  938.56  528.99  2.27    

D8-P3     907.80   918.93   501.70   2.18       
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Figura I.8. Densidad global seca. 

 

 

 

Figura I.9. Promedio de densidad global seca. 
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Tabla I.5. Densidad global después de inmersión en agua. 

Código 
    W(I)   W(E)   W(A)   ρ(I-n-x)   ρ(I-n)   S   CV 

    (g)   (g)   (g)   (g/cm3)   (g/cm3)   (g/cm3)   (%) 

D1-P1     946.36   948.15   533.67   2.28   

2.29 

  

0.01 

  

0.42 D1-P2   940.05  941.18  532.15  2.30    

D1-P3   946.67  948.16  533.02  2.28    
                

D2-P1   950.09  950.19  540.58  2.32  

2.32 

 

0.01 

 

0.40 D2-P2   962.23  962.33  549.12  2.33    

D2-P3   949.82  949.91  538.79  2.31    
                

D3-P1   987.63  987.64  579.80  2.42  

2.41 

 

0.01 

 

0.54 D3-P2   990.43  990.73  578.01  2.40    

D3-P3   977.23  977.59  570.12  2.40    
                

D4-P1   1005.22  1005.90  589.02  2.41  

2.30 

 

0.10 

 

4.32 D4-P2   923.36  923.63  513.51  2.25    

D4-P3   912.49  912.53  503.22  2.23    
                

D5-P1   991.09  991.37  560.82  2.30  

2.30 

 

0.00 

 

0.11 D5-P2   941.51  941.71  532.59  2.30    

D5-P3   886.27  886.86  501.09  2.30    
                

D6-P1   970.87  970.93  537.73  2.24  

2.29 

 

0.04 

 

1.83 D6-P2   936.74  936.98  528.50  2.29    

D6-P3   909.56  909.68  518.25  2.32    
                

D7-P1   959.67  959.75  550.10  2.34  

2.29 

 

0.05 

 

2.06 D7-P2   937.90  938.01  522.56  2.26    

D7-P3   917.39  917.48  512.49  2.27    
                

D8-P1   958.60  958.89  545.14  2.32  

2.27 

 

0.06 

 

2.69 D8-P2   938.42  938.56  528.99  2.29    

D8-P3     918.16   918.93   501.70   2.20       
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Figura I.10. Densidad global después de inmersión en agua. 

 

 

 

Figura I.11. Promedio de la densidad global después de inmersión en agua. 

 

 



327 
 

Tabla I.6. Densidad global después de inmersión en agua y ebullición. 

Código 
    W(E)     W(A)     ρ(E-n-x)   ρ(E-n)   S   CV 

    (g)     (g)     (g/cm3)   (g/cm3)   (g/cm3)   (%) 

D1-P1     948.15     533.67     2.29   

2.29 

  

0.01 

  

0.39 D1-P2   941.18   532.15   2.30    

D1-P3   948.16   533.02   2.28    
                

D2-P1   950.19   540.58   2.32  

2.32 

 

0.01 

 

0.40 D2-P2   962.33   549.12   2.33    

D2-P3   949.91   538.79   2.31    
                

D3-P1   987.64   579.80   2.42  

2.41 

 

0.01 

 

0.52 D3-P2   990.73   578.01   2.40    

D3-P3   977.59   570.12   2.40    
                

D4-P1   1005.90   589.02   2.41  

2.30 

 

0.10 

 

4.35 D4-P2   923.63   513.51   2.25    

D4-P3   912.53   503.22   2.23    
                

D5-P1   991.37   560.82   2.30  

2.30 

 

0.00 

 

0.08 D5-P2   941.71   532.59   2.30    

D5-P3   886.86   501.09   2.30    
                

D6-P1   970.93   537.73   2.24  

2.29 

 

0.04 

 

1.83 D6-P2   936.98   528.50   2.29    

D6-P3   909.68   518.25   2.32    
                

D7-P1   959.75   550.10   2.34  

2.29 

 

0.05 

 

2.06 D7-P2   938.01   522.56   2.26    

D7-P3   917.48   512.49   2.27    
                

D8-P1   958.89   545.14   2.32  

2.27 

 

0.06 

 

2.66 D8-P2   938.56   528.99   2.29    

D8-P3     918.93     501.70     2.20       

 

 

 

 



328 
 

 

Figura I.12. Densidad global después de inmersión en agua y ebullición. 

 

 

 

Figura I.13. Promedio de la densidad global después de inmersión en agua y 

ebullición. 
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Tabla I.7. Densidad aparente. 

Código 
    W(S)     W(A)     ρ(A-n-x)   ρ(A-n)   S   CV 

    (g)     (g)     (g/cm3)   (g/cm3)   (g/cm3)   (%) 

D1-P1     878.75     533.67     2.55   

2.55 

  

0.01 

  

0.53 D1-P2   872.75   532.15   2.56    

D1-P3   880.15   533.02   2.54    
                

D2-P1   884.26   540.58   2.57  

2.57 

 

0.01 

 

0.30 D2-P2   895.89   549.12   2.58    

D2-P3   882.32   538.79   2.57    
                

D3-P1   965.83   579.80   2.50  

2.49 

 

0.01 

 

0.60 D3-P2   970.18   578.01   2.47    

D3-P3   955.48   570.12   2.48    
                

D4-P1   992.72   589.02   2.46  

2.34 

 

0.10 

 

4.44 D4-P2   912.02   513.51   2.29    

D4-P3   899.22   503.22   2.27    
                

D5-P1   979.54   560.82   2.34  

2.34 

 

0.00 

 

0.12 D5-P2   930.74   532.59   2.34    

D5-P3   876.77   501.09   2.33    
                

D6-P1   959.26   537.73   2.28  

2.32 

 

0.04 

 

1.82 D6-P2   924.93   528.50   2.33    

D6-P3   899.85   518.25   2.36    
                

D7-P1   947.53   550.10   2.38  

2.32 

 

0.05 

 

2.21 D7-P2   926.89   522.56   2.29    

D7-P3   907.24   512.49   2.30    
                

D8-P1   948.11   545.14   2.35  

2.30 

 

0.06 

 

2.67 D8-P2   928.00   528.99   2.33    

D8-P3     907.80     501.70     2.24       
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Figura I.14. Densidad aparente. 

 

 

 

Figura I.15. Promedio de la densidad aparente. 
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Tabla I.8. Volumen de vacíos. 

Código 
    ρ(S-n-x)     ρ(A-n-x)     V(V-n-x)   V(V-n)   S   CV 

    (%)     (g/cm3)     (%)   (%)   (%)   (%) 

D1-P1     2.12     2.55     16.74   

16.62 

  

0.20 

  

1.23 D1-P2   2.13   2.56   16.73    

D1-P3   2.12   2.54   16.38    
                

D2-P1   2.16   2.57   16.10  

16.21 

 

0.20 

 

1.26 D2-P2   2.17   2.58   16.08    

D2-P3   2.15   2.57   16.44    
                

D3-P1   2.37   2.50   5.35  

5.25 

 

0.24 

 

4.55 D3-P2   2.35   2.47   4.98    

D3-P3   2.34   2.48   5.43    
                

D4-P1   2.38   2.46   3.16  

3.08 

 

0.22 

 

7.19 D4-P2   2.22   2.29   2.83    

D4-P3   2.20   2.27   3.25    
                

D5-P1   2.28   2.34   2.75  

2.68 

 

0.07 

 

2.46 D5-P2   2.27   2.34   2.68    

D5-P3   2.27   2.33   2.62    
                

D6-P1   2.21   2.28   2.69  

2.72 

 

0.22 

 

8.11 D6-P2   2.26   2.33   2.95    

D6-P3   2.30   2.36   2.51    
                

D7-P1   2.31   2.38   2.98  

2.73 

 

0.23 

 

8.49 D7-P2   2.23   2.29   2.68    

D7-P3   2.24   2.30   2.53    
                

D8-P1   2.29   2.35   2.61  

2.62 

 

0.05 

 

1.75 D8-P2   2.27   2.33   2.58    

D8-P3     2.18     2.24     2.67       
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Figura I.16. Volumen de vacíos. 

 

 

 

Figura I.17. Promedio de volumen de vacíos. 
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I.6. Conclusiones 

 Los concretos convencionales (D1 y D2) presentan mayor cantidad de poros, esto se 

puede determinar porque tienen mayor cantidad de absorción de agua tanto por 

inmersión y ebullición, de igual manera se puede verificar en que presenta mayor 

variación en comparar la densidad seca con las densidades por inmersión y 

ebullición. 

 La incorporación de hiperplastificante, disminuye considerablemente la porosidad; 

pasando de 16.21 % (D2) a 5.25% (D3) el volumen de vacíos. La disminución es 

debido a que al aumentar la fluidez de la mezcla, permite un mejor empaquetamiento 

sus componentes. 

 La adición de las puzolanas, ceniza de antracita y microsílice para D4, hacen que los 

vacíos que aún presenta el concreto en D3 puedan disminuir de 5.25% a 3.08% de 

volumen de vacíos; debido a que sus partículas al ser de diámetros más pequeños, se 

empaquetan en los espacios (poros) vacíos, además las reacciones químicas que 

realizan, hacen que se forme estructuras cristalinas que rellena los poros.  

 La influencia de la escoria de acería, presenta un comportamiento similar a las otras 

puzolanas ya adicionadas, el cual podemos apreciar que al sustituir partes de cemento 

por escoria, disminuye el volumen de vacíos de 3.08% a 2.62% en el mejor de los 

casos (D8). Al presentar esta característica, permite que en el concreto de alto 

desempeño mejore su durabilidad. 

 

I.7. Recomendaciones 

 El ensayo planteado por la norma ASTM C 642, es un procedimiento que no presenta 

complicaciones en su realización; pero consideramos que se debe realizar un 

procedimiento minucioso y parametrizando las mismas condiciones para los ensayos 

de todas las probetas. 
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APÉNDICE - J 
 

CÁLCULOS DE LA VELOCIDAD 

DE ABSORCIÓN DEL CONCRETO 
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J.1. Introducción 

El presente apéndice es el informe de los resultados del cálculo de velocidad de 

absorción del concreto, forma parte de la tesis; los cuales fueron realizados por los 

autores en los laboratorios de “Concreto y Reciclado” y “Suelos y Cerámicos” de la 

Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de Trujillo; de igual 

manera contó con la supervisión de los asesores, Dr. Hernán Martín Alvarado Quintana 

y el Ing. Iván Eugenio Vásquez Alfaro, responsables de los laboratorios ya 

mencionados.  

Es de mucha importancia conocer la interconexión de los poros capilares para 

determinar la permeabilidad del concreto alto desempeño (CAD) a través de la 

absortividad y así determinar su durabilidad. 

En el presente apartado se desarrolla la metodología, resultados y conclusiones de los 

cálculos velocidad de absorción. 

 

J.2. Objetivo 

Determinar la velocidad de absorción de agua (absortividad) en el concreto. 

 

J.3. Referencia Normativa. 

 ASTM C 1585: Método de prueba estándar para determinar la velocidad de absorción 

de agua de los concretos de cemento hidráulico. (Asociación americana de ensayos 

de materiales, tipo C) 

 

Tabla J.1. Ensayos y normativas – Apéndice J. 

Propiedad estudiada     Ensayo     Norma 

Absortividad   Velocidad absorción de 

agua en el concreto. 
  ASTM C 1585 
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J.4. Metodología del ensayo 

J.4.1. Descripción del ensayo 

La durabilidad del concreto depende de su permeabilidad, producto de la conexión 

entre sus poros. En un concreto no saturado, se puede determinar el poder de 

absorción de agua  debido a la succión capilar del concreto (absortividad del agua). 

Es importante resaltar que la velocidad de absorción difiere cuando se da en la 

superficie o en el interior de la probeta. La superficie por lo general presenta menor 

curado y está expuesta a condiciones potencialmente adversas.  

La absorción se da por acción de la capilaridad de los poros del concreto; para ello, 

la probeta se acondiciona a una humedad relativa estándar, para inducir una 

condición de humedad consistente en el sistema de poros capilares. El incremento de 

masa se debe a la succión capilar de agua en el concreto al poner en contacto la 

superficie de una de las caras de la probeta con este líquido. 

Puede considerarse que dos tipos de porosidad forman la red de poros capilares en el 

concreto: la porosidad capilar tanto grande como pequeña. Una razón para 

categorizar la porosidad de esta manera se relaciona a la influencia química y las 

mezclas minerales en los dos tipos. Se asume que la porosidad capilar tiene un efecto 

mayor en los procesos de transporte pero sólo un efecto menor en las proporciones 

de hidratación. Los diámetros de poros capilares pueden en teoría dar valores desde 

muy pequeños a grandes. Sin embargo, ha sido propuesto que el más bajo límite del 

diámetro de porosidad capilar es 100 nm., hay que notar una diferencia clara entre el 

tamaño de un poro del gel (2 nm) y el límite más bajo en el tamaño del poro capilar. 

La “teoría de la filtración” describe un fenómeno crítico, o conducta de transición de 

fase; en la figura J.1 se ilustra la ocurrencia de una trayectoria infinita, para un 

modelo simple del líquido que atraviesa un medio poroso. (López, 2004) 
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Figura J.1. Red de poros capilares. (López, 2004) 

 

J.4.3. Diagrama de flujos. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de Sortividad: 
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Figura J.2. Diagrama de flujo del procedimiento experimental de Sortividad. 

 

Caracterización  

Materias primas 

Prima 

Diseño de mezcla 

Selección, molienda y 

tamizado de las puzolanas 

- Peso específico por medio del Picnómetro 

de agua: ASTM 

- Granulometría por medio de Hidrómetro: 

ASTM D 422. 

Escoria de acerías 

en sustitución del 

cemento en 

porcentajes de 5%, 

10%, 15% y 20% 

Preparación de mezcla 

Conformación, codificación y curado. 

Análisis de resultados 

Selección de los agregados: 

Arena gruesa y piedra de ½” 

- Peso específico y absorción del agregado 

grueso: ASTM 127. 

- Peso específico y absorción del agregado 

fino: ASTM 128 

- Análisis granulométrico: ASTM 136. 

 

Sortividad 

ASTM C 1585-13 

Hiperplastificante: 

3.0% del peso 

total del cemento 

Acondicionamiento 

de las probetas 

Corte de las probetas 

Ensayo de Durabilidad 
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J.4.3. Procedimiento. 

 Preparación de las probetas. 

Para obtener la probeta con las dimensiones de acuerdo a la normativa de 

referencia, se extrajo un disco de 50 ± 3 mm de espesor de una probeta cilíndrica 

de concreto de 4 pulgadas de diámetro “D” por 8 pulgadas de altura “H”. Para lo 

cual se hizo un corte en el centro, y a uno de los nuevos cilindros hacemos otro 

corte para extraer la probeta de ensayo, tal como se muestra en la figura J.1, los 

discos de los extremos son descartados. 

 

 

Figura J.3. Diagrama de extracción de la probeta. 

 

 Acondicionamiento de las probetas. 

Las probetas fueron puestas en un desecador en el interior de una estufa  a una 

temperatura de 50 ºC por un periodo de tres días; para que en el interior del 

desecador tenga una humedad relativa, se consigue con una solución saturada de 

bromuro de potasio (80.2 g de KRr en 100 g de destilada a 50 ºC), el cual no debe 

tener contacto directo con las probetas. 

Luego de los tres días, cada probeta se puso en una bolsa con cierre hermético 

por un periodo de 15 días a temperatura ambiente y libre de humedad u otro factor 

que altere las condiciones de la probeta durante los días de acondicionamiento.  

 Realización de la prueba. 

Después de acondicionar las probetas, se procedió a sacarlos de las bolsas 

herméticas y se calculó las masas con una precisión de 0.01g. Del mismo modo 
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se calculó el diámetro promedio de cuatro mediciones con un vernier digital con 

precisión de 0.1mm de la cara de la probeta que estará en contacto con el agua. 

Luego procedimos a sellar las probetas con cinta plástica dejando libre la cara 

que estará expuesta al agua, el sellado evitará que el agua succionada por la 

probeta se pierda por evaporación. Se volvió a calcular la masa de la probeta con 

la cubierta de cinta plástica. 

Las probetas fueron puestas en una bandeja que contenía agua y se sumergieron 

solamente 2 ± 1mm, para que así la succión de agua sea por capilaridad y no por 

presión hidrostática. 

 

Figura J.4. Corte transversal de la probeta de concreto. 

 

Una vez puestas las probetas en la bandeja se registró la hora y fecha, luego se 

calcularon las masas. Las mediciones se hicieron para determinar la velocidad de 

absorción en dos etapas, en la primera etapa (absorción inicial) se tomaron las 

masas de la probeta a los 60 segundos; 5, 10, 20, 30, 60 minutos; 2, 3, 4, 5 y 6 

horas; la segunda etapa (absorción secundaria) se tomaron a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

días. Cada vez que se extrajeron las probetas de la bandeja, con una franela se 

removió superficialmente el exceso de agua. 

La velocidad de absorción es una pendiente que se forma al graficar la raíz 

cuadrada del tiempo (s1/2) en el eje “X” y la absorción (I) acumulada en el eje 

“Y”.  
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Para calcular la absorción de agua utilizamos la siguiente ecuación: 

𝐼 =
∑(∆𝑀𝑎𝑠𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑥 𝜌(𝐻2𝑂)

 

Donde: 

I                   : Absorción, mm. 

∑(ΔMasa)  : Acumulación de la variación de la masa de la probeta, g. 

Área            : Área de la superficie de la probeta en contacto con el agua, 

mm2. 

ρ(H2O)            : Densidad del agua = 0.001 g/mm3. 

 

J.5. Resultados 

Tabla J.2. Leyenda de símbolos utilizados en los resultados. 

 

  * Las características del diseño de mezcla está descrito en la Tabla. . 

Símbolo     Descripción 

Dn   Diseño de mezcla “n”.*     

DnSx   Probeta “x” del diseño de mezcla 

“n”.     

S   Desviación estándar.     

CV     Coeficiente de varianza. 



342 
 

Tabla J.3. Datos de la velocidad de absorción de D1. 

ρ(H2O) = 0.001 (g/mm3)   Área(D1-S1) = 8122 (mm2) 
  

Área(D1-S2) = 8091 (mm2) 
  

Área(D1-S3) = 8132 (mm2) 

Tiempo 

 

(Tiempo)1/2 

 

ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 

 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/ 

   área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 

(s)   (s1/2)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm) 

0  0  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000 

60  8  0.51 0.51 0.0628  0.49 0.49 0.0606  0.47 0.47 0.0578 

300  17  0.13 0.64 0.0788  0.13 0.62 0.0766  0.11 0.58 0.0713 

600  24  0.13 0.77 0.0948  0.16 0.78 0.0964  0.16 0.74 0.0910 

1200  35  0.12 0.89 0.1096  0.10 0.88 0.1088  0.13 0.87 0.1070 

1800  42  0.10 0.99 0.1219  0.12 1.00 0.1236  0.09 0.96 0.1181 

3600  60  0.24 1.23 0.1514  0.27 1.27 0.1570  0.26 1.22 0.1500 

7200  85  0.36 1.59 0.1958  0.33 1.60 0.1977  0.35 1.57 0.1931 

10800  104  0.17 1.76 0.2167  0.16 1.76 0.2175  0.14 1.71 0.2103 

14400  120  0.18 1.94 0.2389  0.16 1.92 0.2373  0.17 1.88 0.2312 

18000  134  0.15 2.09 0.2573  0.17 2.09 0.2583  0.15 2.03 0.2496 

21600  147  0.11 2.20 0.2709  0.11 2.20 0.2719  0.13 2.16 0.2656 

86400  294  1.16 3.36 0.4137  1.14 3.34 0.4128  1.17 3.33 0.4095 

172800  416  0.95 4.31 0.5307  0.93 4.27 0.5277  0.96 4.29 0.5275 

259200  509  0.85 5.16 0.6353  0.86 5.13 0.6340  0.87 5.16 0.6345 

345600  588  0.77 5.93 0.7301  0.75 5.88 0.7267  0.79 5.95 0.7317 

432000  657  0.67 6.60 0.8126  0.66 6.54 0.8083  0.65 6.60 0.8116 

518400  720  0.55 7.15 0.8803  0.57 7.11 0.8787  0.54 7.14 0.8780 

604400  777  0.34 7.49 0.9222  0.36 7.47 0.9232  0.33 7.47 0.9186 

691200   831   0.15 7.64 0.9406   0.16 7.63 0.9430   0.14 7.61 0.9358 
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Tabla J.4. Velocidad de absorción de D1. 

(Tiempo)1/2 
   Σ(ΔMasa)/área/ρ(H2O)   

S 
  

CV 
 D1S1  D1S2  D1S3  Promedio   

(s1/2)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (%) 

8  0.0628  0.0606  0.0578  0.0604  0.0025  4.14 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17  0.0788  0.0766  0.0713  0.0756  0.0038  5.09 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

24  0.0948  0.0964  0.0910  0.0941  0.0028  2.95 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

35  0.1096  0.1088  0.1070  0.1084  0.0013  1.22 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

42  0.1219  0.1236  0.1181  0.1212  0.0028  2.34 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

60  0.1514  0.1570  0.1500  0.1528  0.0037  2.40 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

85  0.1958  0.1977  0.1931  0.1955  0.0023  1.20 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

104  0.2167  0.2175  0.2103  0.2148  0.0040  1.84 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

120  0.2389  0.2373  0.2312  0.2358  0.0041  1.72 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

134  0.2573  0.2583  0.2496  0.2551  0.0047  1.86 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

147  0.2709  0.2719  0.2656  0.2695  0.0034  1.25 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

294  0.4137  0.4128  0.4095  0.4120  0.0022  0.54 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

416  0.5307  0.5277  0.5275  0.5286  0.0017  0.33 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

509  0.6353  0.6340  0.6345  0.6346  0.0007  0.10 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

588  0.7301  0.7267  0.7317  0.7295  0.0025  0.35 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

657  0.8126  0.8083  0.8116  0.8108  0.0023  0.28 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

720  0.8803  0.8787  0.8780  0.8790  0.0012  0.13 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

777  0.9222  0.9232  0.9186  0.9213  0.0024  0.26 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

831   0.9406   0.9430   0.9358   0.9398   0.0037   0.39 
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Figura J.5. Velocidad de absorción de D1. 
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Tabla J.5. Datos de la velocidad de absorción de D2. 

ρ(H2O) = 0.001 (g/mm3)   Área(D2-S1) = 8094 (mm2) 
  

Área(D2-S2) = 8065 (mm2) 
  

Área(D2-S3) = 8123 (mm2) 

Tiempo 

 

(Tiempo)1/2 

 

ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 

 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/ 

   área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 

(s)   (s1/2)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm) 

0  0  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000 

60  8  0.49 0.49 0.0605  0.58 0.58 0.0719  0.51 0.51 0.0628 

300  17  0.11 0.60 0.0741  0.09 0.67 0.0831  0.11 0.62 0.0763 

600  24  0.11 0.71 0.0877  0.10 0.77 0.0955  0.11 0.73 0.0899 

1200  35  0.12 0.83 0.1025  0.12 0.89 0.1104  0.13 0.86 0.1059 

1800  42  0.10 0.93 0.1149  0.10 0.99 0.1228  0.09 0.95 0.1169 

3600  60  0.21 1.14 0.1408  0.20 1.19 0.1475  0.18 1.13 0.1391 

7200  85  0.30 1.44 0.1779  0.29 1.48 0.1835  0.31 1.44 0.1773 

10800  104  0.20 1.64 0.2026  0.17 1.65 0.2046  0.17 1.61 0.1982 

14400  120  0.16 1.80 0.2224  0.15 1.80 0.2232  0.14 1.75 0.2154 

18000  134  0.15 1.95 0.2409  0.14 1.94 0.2405  0.16 1.91 0.2351 

21600  147  0.12 2.07 0.2557  0.13 2.07 0.2567  0.11 2.02 0.2487 

86400  294  1.07 3.14 0.3879  1.07 3.14 0.3893  1.05 3.07 0.3779 

172800  416  0.95 4.09 0.5053  0.93 4.07 0.5046  0.91 3.98 0.4899 

259200  509  0.80 4.89 0.6041  0.82 4.89 0.6063  0.83 4.81 0.5921 

345600  588  0.74 5.63 0.6956  0.73 5.62 0.6968  0.72 5.53 0.6808 

432000  657  0.68 6.31 0.7796  0.65 6.27 0.7774  0.66 6.19 0.7620 

518400  720  0.58 6.89 0.8512  0.54 6.81 0.8444  0.54 6.73 0.8285 

604400  777  0.33 7.22 0.8920  0.33 7.14 0.8853  0.36 7.09 0.8728 

691200   831   0.14 7.36 0.9093   0.15 7.29 0.9039   0.16 7.25 0.8925 
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Tabla J.6. Velocidad de absorción de D2. 

(Tiempo)1/2 
   Σ(ΔMasa)/área/ρ(H2O)   

S 
  

CV 
 D2S1  D2S2  D2S3  Promedio   

(s1/2)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (%) 

8  0.0605  0.0719  0.0628  0.0651  0.0060  9.26 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17  0.0741  0.0831  0.0763  0.0778  0.0047  5.99 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

24  0.0877  0.0955  0.0899  0.0910  0.0040  4.40 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

35  0.1025  0.1104  0.1059  0.1063  0.0039  3.69 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

42  0.1149  0.1228  0.1169  0.1182  0.0041  3.45 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

60  0.1408  0.1475  0.1391  0.1425  0.0045  3.13 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

85  0.1779  0.1835  0.1773  0.1796  0.0034  1.91 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

104  0.2026  0.2046  0.1982  0.2018  0.0033  1.62 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

120  0.2224  0.2232  0.2154  0.2203  0.0043  1.94 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

134  0.2409  0.2405  0.2351  0.2389  0.0032  1.36 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

147  0.2557  0.2567  0.2487  0.2537  0.0044  1.72 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

294  0.3879  0.3893  0.3779  0.3851  0.0062  1.62 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

416  0.5053  0.5046  0.4899  0.5000  0.0087  1.74 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

509  0.6041  0.6063  0.5921  0.6009  0.0076  1.27 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

588  0.6956  0.6968  0.6808  0.6910  0.0089  1.29 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

657  0.7796  0.7774  0.7620  0.7730  0.0096  1.24 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

720  0.8512  0.8444  0.8285  0.8414  0.0117  1.39 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

777  0.8920  0.8853  0.8728  0.8834  0.0097  1.10 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

831   0.9093   0.9039   0.8925   0.9019   0.0086   0.95 
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Figura J.6. Velocidad de absorción de D2. 
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Tabla J.7. Datos de la velocidad de absorción de D3. 

ρ(H2O) = 0.001 (g/mm3)   Área(D3-S1) = 8049 (mm2) 
  

Área(D3-S2) = 8031 (mm2) 
  

Área(D3-S3) = 8153 (mm2) 

Tiempo 

 

(Tiempo)1/2 

 

ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 

 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/ 

   área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 

(s)   (s1/2)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm) 

0  0  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000 

60  8  0.29 0.29 0.0360  0.31 0.31 0.0386  0.30 0.30 0.0373 

300  17  0.11 0.40 0.0497  0.12 0.43 0.0535  0.13 0.43 0.0534 

600  24  0.08 0.48 0.0596  0.07 0.50 0.0623  0.09 0.52 0.0646 

1200  35  0.15 0.63 0.0783  0.14 0.64 0.0797  0.14 0.66 0.0820 

1800  42  0.09 0.72 0.0895  0.08 0.72 0.0897  0.09 0.75 0.0931 

3600  60  0.15 0.87 0.1081  0.14 0.86 0.1071  0.16 0.91 0.1130 

7200  85  0.23 1.10 0.1367  0.25 1.11 0.1382  0.24 1.15 0.1428 

10800  104  0.16 1.26 0.1565  0.17 1.28 0.1594  0.16 1.31 0.1627 

14400  120  0.12 1.38 0.1715  0.14 1.42 0.1768  0.13 1.44 0.1788 

18000  134  0.11 1.49 0.1851  0.13 1.55 0.1930  0.11 1.55 0.1925 

21600  147  0.12 1.61 0.2000  0.13 1.68 0.2092  0.12 1.67 0.2074 

86400  294  0.86 2.47 0.3069  0.84 2.52 0.3138  0.87 2.54 0.3154 

172800  416  0.74 3.21 0.3988  0.77 3.29 0.4097  0.76 3.30 0.4098 

259200  509  0.53 3.74 0.4647  0.51 3.80 0.4732  0.55 3.85 0.4781 

345600  588  0.42 4.16 0.5168  0.41 4.21 0.5243  0.40 4.25 0.5278 

432000  657  0.30 4.46 0.5541  0.29 4.50 0.5604  0.30 4.55 0.5650 

518400  720  0.24 4.70 0.5839  0.22 4.72 0.5878  0.22 4.77 0.5923 

604400  777  0.20 4.90 0.6088  0.17 4.89 0.6089  0.18 4.95 0.6147 

691200   831   0.15 5.05 0.6274   0.12 5.01 0.6239   0.13 5.08 0.6308 
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Tabla J.8. Velocidad de absorción de D3. 

(Tiempo)1/2 
   Σ(ΔMasa)/área/ρ(H2O)   

S 
  

CV 
 D3S1  D3S2  D3S3  Promedio   

(s1/2)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (%) 

8  0.0605  0.0719  0.0628  0.0651  0.0060  9.26 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17  0.0741  0.0831  0.0763  0.0778  0.0047  5.99 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

24  0.0877  0.0955  0.0899  0.0910  0.0040  4.40 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

35  0.1025  0.1104  0.1059  0.1063  0.0039  3.69 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

42  0.1149  0.1228  0.1169  0.1182  0.0041  3.45 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

60  0.1408  0.1475  0.1391  0.1425  0.0045  3.13 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

85  0.1779  0.1835  0.1773  0.1796  0.0034  1.91 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

104  0.2026  0.2046  0.1982  0.2018  0.0033  1.62 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

120  0.2224  0.2232  0.2154  0.2203  0.0043  1.94 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

134  0.2409  0.2405  0.2351  0.2389  0.0032  1.36 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

147  0.2557  0.2567  0.2487  0.2537  0.0044  1.72 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

294  0.3879  0.3893  0.3779  0.3851  0.0062  1.62 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

416  0.5053  0.5046  0.4899  0.5000  0.0087  1.74 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

509  0.6041  0.6063  0.5921  0.6009  0.0076  1.27 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

588  0.6956  0.6968  0.6808  0.6910  0.0089  1.29 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

657  0.7796  0.7774  0.7620  0.7730  0.0096  1.24 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

720  0.8512  0.8444  0.8285  0.8414  0.0117  1.39 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

777  0.8920  0.8853  0.8728  0.8834  0.0097  1.10 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

831   0.9093   0.9039   0.8925   0.9019   0.0086   0.95 
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Figura J.7. Velocidad de absorción de D3. 
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Tabla J.9. Datos de la velocidad de absorción de D4. 

ρ(H2O) = 0.001 (g/mm3)   Área(D4-S1) = 8002 (mm2) 
  

Área(D4-S2) = 8039 (mm2) 
  

Área(D4-S3) = 8061 (mm2) 

Tiempo 

 

(Tiempo)1/2 

 

ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 

 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/ 

   área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 

(s)   (s1/2)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm) 

0  0  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000 

60  8  0.23 0.23 0.0287  0.24 0.24 0.0299  0.24 0.24 0.0298 

300  17  0.13 0.36 0.0450  0.15 0.39 0.0485  0.14 0.38 0.0471 

600  24  0.09 0.45 0.0562  0.10 0.49 0.0610  0.08 0.46 0.0571 

1200  35  0.08 0.53 0.0662  0.07 0.56 0.0697  0.08 0.54 0.0670 

1800  42  0.07 0.60 0.0750  0.09 0.65 0.0809  0.08 0.62 0.0769 

3600  60  0.10 0.70 0.0875  0.11 0.76 0.0945  0.11 0.73 0.0906 

7200  85  0.10 0.80 0.1000  0.10 0.86 0.1070  0.09 0.82 0.1017 

10800  104  0.12 0.92 0.1150  0.10 0.96 0.1194  0.10 0.92 0.1141 

14400  120  0.09 1.01 0.1262  0.08 1.04 0.1294  0.09 1.01 0.1253 

18000  134  0.10 1.11 0.1387  0.09 1.13 0.1406  0.09 1.10 0.1365 

21600  147  0.09 1.20 0.1500  0.08 1.21 0.1505  0.08 1.18 0.1464 

86400  294  0.54 1.74 0.2174  0.53 1.74 0.2164  0.57 1.75 0.2171 

172800  416  0.45 2.19 0.2737  0.47 2.21 0.2749  0.49 2.24 0.2779 

259200  509  0.28 2.47 0.3087  0.27 2.48 0.3085  0.22 2.46 0.3052 

345600  588  0.16 2.63 0.3287  0.15 2.63 0.3271  0.16 2.62 0.3250 

432000  657  0.09 2.72 0.3399  0.11 2.74 0.3408  0.10 2.72 0.3374 

518400  720  0.07 2.79 0.3487  0.08 2.82 0.3508  0.07 2.79 0.3461 

604400  777  0.05 2.84 0.3549  0.04 2.86 0.3558  0.03 2.82 0.3498 

691200   831   0.03 2.87 0.3587   0.04 2.90 0.3607   0.03 2.85 0.3535 
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Tabla J.10. Velocidad de absorción de D4. 

(Tiempo)1/2 
   Σ(ΔMasa)/área/ρ(H2O)   

S 
  

CV 
 D4S1  D4S2  D4S3  Promedio   

(s1/2)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (%) 

8  0.0287  0.0299  0.0298  0.0295  0.0006  2.10 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17  0.0450  0.0485  0.0471  0.0469  0.0018  3.79 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

24  0.0562  0.0610  0.0571  0.0581  0.0025  4.33 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

35  0.0662  0.0697  0.0670  0.0676  0.0018  2.66 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

42  0.0750  0.0809  0.0769  0.0776  0.0030  3.86 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

60  0.0875  0.0945  0.0906  0.0909  0.0035  3.89 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

85  0.1000  0.1070  0.1017  0.1029  0.0036  3.54 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

104  0.1150  0.1194  0.1141  0.1162  0.0028  2.44 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

120  0.1262  0.1294  0.1253  0.1270  0.0021  1.68 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

134  0.1387  0.1406  0.1365  0.1386  0.0021  1.48 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

147  0.1500  0.1505  0.1464  0.1490  0.0022  1.51 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

294  0.2174  0.2164  0.2171  0.2170  0.0005  0.24 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

416  0.2737  0.2749  0.2779  0.2755  0.0022  0.78 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

509  0.3087  0.3085  0.3052  0.3074  0.0020  0.64 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

588  0.3287  0.3271  0.3250  0.3269  0.0018  0.56 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

657  0.3399  0.3408  0.3374  0.3394  0.0018  0.52 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

720  0.3487  0.3508  0.3461  0.3485  0.0023  0.67 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

777  0.3549  0.3558  0.3498  0.3535  0.0032  0.91 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

831   0.3587   0.3607   0.3535   0.3576   0.0037   1.03 
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Figura J.8. Velocidad de absorción de D4. 
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Tabla J.11. Datos de la velocidad de absorción de D5. 

ρ(H2O) = 0.001 (g/mm3)   Área(D5-S1) = 8023 (mm2) 
  

Área(D5-S2) = 8060 (mm2) 
  

Área(D5-S3) = 8098 (mm2) 

Tiempo 

 

(Tiempo)1/2 

 

ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 

 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/ 

   área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 

(s)   (s1/2)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm) 

0  0  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000 

60  8  0.22 0.22 0.0274  0.22 0.22 0.0273  0.21 0.21 0.0259 

300  17  0.12 0.34 0.0424  0.12 0.34 0.0422  0.13 0.34 0.0420 

600  24  0.07 0.41 0.0511  0.08 0.42 0.0521  0.07 0.41 0.0506 

1200  35  0.08 0.49 0.0611  0.06 0.48 0.0596  0.07 0.48 0.0593 

1800  42  0.08 0.57 0.0710  0.09 0.57 0.0707  0.07 0.55 0.0679 

3600  60  0.11 0.68 0.0848  0.10 0.67 0.0831  0.12 0.67 0.0827 

7200  85  0.11 0.79 0.0985  0.11 0.78 0.0968  0.10 0.77 0.0951 

10800  104  0.11 0.90 0.1122  0.09 0.87 0.1079  0.10 0.87 0.1074 

14400  120  0.09 0.99 0.1234  0.08 0.95 0.1179  0.09 0.96 0.1185 

18000  134  0.10 1.09 0.1359  0.11 1.06 0.1315  0.09 1.05 0.1297 

21600  147  0.09 1.18 0.1471  0.09 1.15 0.1427  0.10 1.15 0.1420 

86400  294  0.52 1.70 0.2119  0.52 1.67 0.2072  0.51 1.66 0.2050 

172800  416  0.49 2.19 0.2730  0.50 2.17 0.2692  0.47 2.13 0.2630 

259200  509  0.25 2.44 0.3041  0.28 2.45 0.3040  0.29 2.42 0.2988 

345600  588  0.15 2.59 0.3228  0.14 2.59 0.3213  0.16 2.58 0.3186 

432000  657  0.09 2.68 0.3340  0.10 2.69 0.3337  0.11 2.69 0.3322 

518400  720  0.08 2.76 0.3440  0.07 2.76 0.3424  0.07 2.76 0.3408 

604400  777  0.05 2.81 0.3502  0.05 2.81 0.3486  0.04 2.80 0.3458 

691200   831   0.05 2.86 0.3565   0.04 2.85 0.3536   0.05 2.85 0.3519 
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Tabla J.12. Velocidad de absorción de D5. 

(Tiempo)1/2 
   Σ(ΔMasa)/área/ρ(H2O)   

S 
  

CV 
 D5S1  D5S2  D5S3  Promedio   

(s1/2)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (%) 

8  0.0274  0.0273  0.0259  0.0269  0.0008  3.07 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17  0.0424  0.0422  0.0420  0.0422  0.0002  0.46 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

24  0.0511  0.0521  0.0506  0.0513  0.0008  1.48 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

35  0.0611  0.0596  0.0593  0.0600  0.0010  1.61 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

42  0.0710  0.0707  0.0679  0.0699  0.0017  2.46 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

60  0.0848  0.0831  0.0827  0.0835  0.0011  1.28 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

85  0.0985  0.0968  0.0951  0.0968  0.0017  1.75 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

104  0.1122  0.1079  0.1074  0.1092  0.0026  2.38 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

120  0.1234  0.1179  0.1185  0.1199  0.0030  2.51 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

134  0.1359  0.1315  0.1297  0.1323  0.0032  2.40 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

147  0.1471  0.1427  0.1420  0.1439  0.0027  1.91 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

294  0.2119  0.2072  0.2050  0.2080  0.0035  1.69 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

416  0.2730  0.2692  0.2630  0.2684  0.0050  1.87 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

509  0.3041  0.3040  0.2988  0.3023  0.0030  1.00 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

588  0.3228  0.3213  0.3186  0.3209  0.0021  0.67 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

657  0.3340  0.3337  0.3322  0.3333  0.0010  0.30 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

720  0.3440  0.3424  0.3408  0.3424  0.0016  0.46 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

777  0.3502  0.3486  0.3458  0.3482  0.0023  0.65 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

831   0.3565   0.3536   0.3519   0.3540   0.0023   0.65 
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Figura J.9. Velocidad de absorción de D5. 
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Tabla J.13. Datos de la velocidad de absorción de D6. 

ρ(H2O) = 0.001 (g/mm3)   Área(D6-S1) = 8095 (mm2) 
  

Área(D6-S2) = 8065 (mm2) 
  

Área(D6-S3) = 8017 (mm2) 

Tiempo 

 

(Tiempo)1/2 

 

ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 

 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/ 

   área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 

(s)   (s1/2)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm) 

0  0  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000 

60  8  0.20 0.20 0.0247  0.22 0.22 0.0273  0.20 0.20 0.0249 

300  17  0.15 0.35 0.0432  0.16 0.38 0.0471  0.14 0.34 0.0424 

600  24  0.07 0.42 0.0519  0.08 0.46 0.0570  0.07 0.41 0.0511 

1200  35  0.05 0.47 0.0581  0.06 0.52 0.0645  0.05 0.46 0.0574 

1800  42  0.08 0.55 0.0679  0.08 0.60 0.0744  0.07 0.53 0.0661 

3600  60  0.10 0.65 0.0803  0.09 0.69 0.0856  0.09 0.62 0.0773 

7200  85  0.11 0.76 0.0939  0.09 0.78 0.0967  0.10 0.72 0.0898 

10800  104  0.10 0.86 0.1062  0.09 0.87 0.1079  0.10 0.82 0.1023 

14400  120  0.09 0.95 0.1174  0.08 0.95 0.1178  0.09 0.91 0.1135 

18000  134  0.10 1.05 0.1297  0.09 1.04 0.1290  0.09 1.00 0.1247 

21600  147  0.10 1.15 0.1421  0.10 1.14 0.1414  0.09 1.09 0.1360 

86400  294  0.49 1.64 0.2026  0.47 1.61 0.1996  0.48 1.57 0.1958 

172800  416  0.40 2.04 0.2520  0.46 2.07 0.2567  0.43 2.00 0.2495 

259200  509  0.24 2.28 0.2816  0.21 2.28 0.2827  0.24 2.24 0.2794 

345600  588  0.15 2.43 0.3002  0.13 2.41 0.2988  0.14 2.38 0.2969 

432000  657  0.09 2.52 0.3113  0.09 2.50 0.3100  0.10 2.48 0.3094 

518400  720  0.08 2.60 0.3212  0.07 2.57 0.3187  0.08 2.56 0.3193 

604400  777  0.06 2.66 0.3286  0.06 2.63 0.3261  0.06 2.62 0.3268 

691200   831   0.06 2.72 0.3360   0.05 2.68 0.3323   0.05 2.67 0.3331 
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Tabla J.14. Velocidad de absorción de D6. 

(Tiempo)1/2 
   Σ(ΔMasa)/área/ρ(H2O)   

S 
  

CV 
 D6S1  D6S2  D6S3  Promedio   

(s1/2)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (%) 

8  0.0247  0.0273  0.0249  0.0256  0.0014  5.54 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17  0.0432  0.0471  0.0424  0.0443  0.0025  5.68 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

24  0.0519  0.0570  0.0511  0.0534  0.0032  6.02 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

35  0.0581  0.0645  0.0574  0.0600  0.0039  6.53 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

42  0.0679  0.0744  0.0661  0.0695  0.0044  6.27 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

60  0.0803  0.0856  0.0773  0.0811  0.0042  5.14 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

85  0.0939  0.0967  0.0898  0.0935  0.0035  3.71 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

104  0.1062  0.1079  0.1023  0.1055  0.0029  2.72 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

120  0.1174  0.1178  0.1135  0.1162  0.0024  2.03 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

134  0.1297  0.1290  0.1247  0.1278  0.0027  2.09 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

147  0.1421  0.1414  0.1360  0.1398  0.0033  2.38 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

294  0.2026  0.1996  0.1958  0.1994  0.0034  1.70 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

416  0.2520  0.2567  0.2495  0.2527  0.0037  1.44 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

509  0.2816  0.2827  0.2794  0.2813  0.0017  0.60 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

588  0.3002  0.2988  0.2969  0.2986  0.0017  0.55 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

657  0.3113  0.3100  0.3094  0.3102  0.0010  0.32 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

720  0.3212  0.3187  0.3193  0.3197  0.0013  0.40 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

777  0.3286  0.3261  0.3268  0.3272  0.0013  0.39 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

831   0.3360   0.3323   0.3331   0.3338   0.0019   0.58 
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Figura J.10. Velocidad de absorción de D6. 
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Tabla J.15. Datos de la velocidad de absorción de D7. 

ρ(H2O) = 0.001 (g/mm3)   Área(D7-S1) = 8032 (mm2) 
  

Área(D7-S2) = 8059 (mm2) 
  

Área(D7-S3) = 8087 (mm2) 

Tiempo 

 

(Tiempo)1/2 

 

ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 

 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/ 

   área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 

(s)   (s1/2)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm) 

0  0  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000 

60  8  0.20 0.20 0.0249  0.20 0.20 0.0248  0.20 0.20 0.0247 

300  17  0.13 0.33 0.0411  0.14 0.34 0.0422  0.10 0.30 0.0371 

600  24  0.05 0.38 0.0473  0.06 0.40 0.0496  0.05 0.35 0.0433 

1200  35  0.03 0.41 0.0510  0.04 0.44 0.0546  0.05 0.40 0.0495 

1800  42  0.07 0.48 0.0598  0.06 0.50 0.0620  0.08 0.48 0.0594 

3600  60  0.10 0.58 0.0722  0.08 0.58 0.0720  0.11 0.59 0.0730 

7200  85  0.10 0.68 0.0847  0.09 0.67 0.0831  0.09 0.68 0.0841 

10800  104  0.09 0.77 0.0959  0.10 0.77 0.0955  0.09 0.77 0.0952 

14400  120  0.09 0.86 0.1071  0.08 0.85 0.1055  0.07 0.84 0.1039 

18000  134  0.09 0.95 0.1183  0.08 0.93 0.1154  0.07 0.91 0.1125 

21600  147  0.10 1.05 0.1307  0.11 1.04 0.1291  0.07 0.98 0.1212 

86400  294  0.41 1.46 0.1818  0.42 1.46 0.1812  0.44 1.42 0.1756 

172800  416  0.40 1.86 0.2316  0.46 1.92 0.2383  0.41 1.83 0.2263 

259200  509  0.22 2.08 0.2590  0.22 2.14 0.2656  0.18 2.01 0.2485 

345600  588  0.15 2.23 0.2776  0.11 2.25 0.2792  0.13 2.14 0.2646 

432000  657  0.08 2.31 0.2876  0.07 2.32 0.2879  0.08 2.22 0.2745 

518400  720  0.08 2.39 0.2976  0.08 2.40 0.2978  0.07 2.29 0.2832 

604400  777  0.07 2.46 0.3063  0.05 2.45 0.3040  0.06 2.35 0.2906 

691200   831   0.07 2.53 0.3150   0.05 2.50 0.3102   0.05 2.40 0.2968 
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Tabla J.16. Velocidad de absorción de D7. 

(Tiempo)1/2 
   Σ(ΔMasa)/área/ρ(H2O)   

S 
  

CV 
 D7S1  D7S2  D7S3  Promedio   

(s1/2)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (%) 

8  0.0249  0.0248  0.0247  0.0248  0.0001  0.34 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17  0.0411  0.0422  0.0371  0.0401  0.0027  6.68 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

24  0.0473  0.0496  0.0433  0.0467  0.0032  6.88 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

35  0.0510  0.0546  0.0495  0.0517  0.0026  5.09 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

42  0.0598  0.0620  0.0594  0.0604  0.0015  2.40 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

60  0.0722  0.0720  0.0730  0.0724  0.0005  0.71 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

85  0.0847  0.0831  0.0841  0.0840  0.0008  0.91 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

104  0.0959  0.0955  0.0952  0.0955  0.0003  0.34 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

120  0.1071  0.1055  0.1039  0.1055  0.0016  1.52 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

134  0.1183  0.1154  0.1125  0.1154  0.0029  2.49 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

147  0.1307  0.1291  0.1212  0.1270  0.0051  4.02 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

294  0.1818  0.1812  0.1756  0.1795  0.0034  1.90 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

416  0.2316  0.2383  0.2263  0.2320  0.0060  2.59 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

509  0.2590  0.2656  0.2485  0.2577  0.0086  3.33 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

588  0.2776  0.2792  0.2646  0.2738  0.0080  2.93 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

657  0.2876  0.2879  0.2745  0.2833  0.0076  2.70 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

720  0.2976  0.2978  0.2832  0.2928  0.0084  2.86 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

777  0.3063  0.3040  0.2906  0.3003  0.0085  2.83 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

831   0.3150   0.3102   0.2968   0.3073   0.0095   3.08 
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Figura J.11. Velocidad de absorción de D7. 
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Tabla J.17. Datos de la velocidad de absorción de D8. 

ρ(H2O) = 0.001 (g/mm3)   Área(D8-S1) = 7989 (mm2) 
  

Área(D8-S2) = 8039 (mm2) 
  

Área(D8-S3) = 8050 (mm2) 

Tiempo 

 

(Tiempo)1/2 

 

ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 

 Σ(ΔMasa)/  ΔMasa Σ(ΔMasa) 
 Σ(ΔMasa)/ 

   área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 
 

 área/ρ(H2O) 

(s)   (s1/2)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm)   (g) (g) (mm) 

0  0  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000  0.00 0.00 0.0000 

60  8  0.18 0.18 0.0225  0.15 0.15 0.0187  0.18 0.18 0.0224 

300  17  0.13 0.31 0.0388  0.12 0.27 0.0336  0.11 0.29 0.0360 

600  24  0.05 0.36 0.0451  0.06 0.33 0.0411  0.04 0.33 0.0410 

1200  35  0.03 0.39 0.0488  0.03 0.36 0.0448  0.04 0.37 0.0460 

1800  42  0.03 0.42 0.0526  0.03 0.39 0.0485  0.03 0.40 0.0497 

3600  60  0.06 0.48 0.0601  0.05 0.44 0.0547  0.06 0.46 0.0571 

7200  85  0.10 0.58 0.0726  0.08 0.52 0.0647  0.09 0.55 0.0683 

10800  104  0.07 0.65 0.0814  0.08 0.60 0.0746  0.08 0.63 0.0783 

14400  120  0.08 0.73 0.0914  0.07 0.67 0.0833  0.06 0.69 0.0857 

18000  134  0.07 0.80 0.1001  0.08 0.75 0.0933  0.07 0.76 0.0944 

21600  147  0.07 0.87 0.1089  0.07 0.82 0.1020  0.06 0.82 0.1019 

86400  294  0.48 1.35 0.1690  0.44 1.26 0.1567  0.44 1.26 0.1565 

172800  416  0.40 1.75 0.2191  0.42 1.68 0.2090  0.41 1.67 0.2075 

259200  509  0.23 1.98 0.2478  0.20 1.88 0.2339  0.22 1.89 0.2348 

345600  588  0.15 2.13 0.2666  0.13 2.01 0.2500  0.13 2.02 0.2509 

432000  657  0.07 2.20 0.2754  0.07 2.08 0.2587  0.09 2.11 0.2621 

518400  720  0.06 2.26 0.2829  0.07 2.15 0.2675  0.07 2.18 0.2708 

604400  777  0.04 2.30 0.2879  0.05 2.20 0.2737  0.04 2.22 0.2758 

691200   831   0.04 2.34 0.2929   0.03 2.23 0.2774   0.04 2.26 0.2808 
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Tabla J.18. Velocidad de absorción de D8. 

(Tiempo)1/2 
   Σ(ΔMasa)/área/ρ(H2O)   

S 
  

CV 
 D8S1  D8S2  D8S3  Promedio   

(s1/2)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (%) 

8  0.0225  0.0187  0.0224  0.0212  0.0022  10.33 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17  0.0388  0.0336  0.0360  0.0361  0.0026  7.22 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

24  0.0451  0.0411  0.0410  0.0424  0.0023  5.50 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

35  0.0488  0.0448  0.0460  0.0465  0.0021  4.46 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

42  0.0526  0.0485  0.0497  0.0503  0.0021  4.15 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

60  0.0601  0.0547  0.0571  0.0573  0.0027  4.67 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

85  0.0726  0.0647  0.0683  0.0685  0.0040  5.78 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

104  0.0814  0.0746  0.0783  0.0781  0.0034  4.31 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

120  0.0914  0.0833  0.0857  0.0868  0.0041  4.75 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

134  0.1001  0.0933  0.0944  0.0960  0.0037  3.83 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

147  0.1089  0.1020  0.1019  0.1043  0.0040  3.86 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

294  0.1690  0.1567  0.1565  0.1608  0.0071  4.44 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

416  0.2191  0.2090  0.2075  0.2118  0.0063  2.97 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

509  0.2478  0.2339  0.2348  0.2388  0.0078  3.27 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

588  0.2666  0.2500  0.2509  0.2559  0.0093  3.64 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

657  0.2754  0.2587  0.2621  0.2654  0.0088  3.31 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

720  0.2829  0.2675  0.2708  0.2737  0.0081  2.97 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

777  0.2879  0.2737  0.2758  0.2791  0.0077  2.75 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

831   0.2929   0.2774   0.2808   0.2837   0.0082   2.88 
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Figura J.12. Velocidad de absorción de D8. 

 

J.6. Conclusiones 

 Al determinar la velocidad de absorción de agua nos permite comprender la 

permeabilidad del concreto, nos da la idea de qué tan interconectados se encuentran 

los poros capilares, además la interconexión para el ingreso de los agentes causantes 

del deterioro del concreto o acero. 

 Como se puede observar en las figuras J.3. y J.4. para los concretos convencionales 

(D1 y D2) las pendientes son más pronunciadas, dando a notar que pueden absorber 

con mayor rapidez el agua. Sin embargo, para los concretos con adición de 

hiperplastificante y puzolanas, la pendiente se hace menos pronunciada, conforme 

lo podemos apreciar desde el concreto de D3 en adelante. Esto debido a que se  

mejoró el empaquetamiento haciendo que haya un menor volumen de vacíos (Ver 

anexo I) dentro de la probeta. 

 Vemos que la absorción inicial tiene gran diferencia con la absorción secundaria en 

las dos primeras dosificaciones, sin embargo esto va cambiando a medida que la 

dosificación mejora haciendo las tendencias de absorción más horizontales, es decir 

casi igualando ambas absorciones (inicial y secundaria), puesto que al ser menos 
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permeable la probeta de concreto por más que se deje en agua por un periodo 

prolongado ya no habrá más poros conectados sin saturar por donde el agua pueda 

entrar 

 

J.7. Recomendaciones 

 Se recomienda usar una balanza con la mayor precisión posible, mientras menos 

permeables sean las probetas de concreto, las variaciones de masa serán mínimas, 

si esta precisión no es la correcta no se podrán notar dichas variaciones. 

 Sellar perfectamente todos los lados de la probeta, solo dejando el lado que estará 

en contacto con el agua, ya que si no se sigue este paso correctamente corremos 

riesgo de que el agua absorbida se evapore por cualquiera de los otros lados ,lo cual 

no permitirá tener la absorción correcta de la probeta 
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K.1. Introducción 

El presente apéndice es el informe de los resultados  de determinar la conductancia del 

concreto, forma parte de la tesis; el cual fue realizado por los autores en el laboratorio 

de “Concreto y Reciclado” de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad 

Nacional de Trujillo; de igual manera contó con la supervisión de los asesores, Dr. 

Hernán Martín Alvarado Quintana y el Ing. Iván Eugenio Vásquez Alfaro, 

responsables del laboratorio ya mencionado.  

En este apéndice desarrollaremos la metodología, resultados y conclusiones del 

cálculo de la penetración de cloruros dentro del concreto. 

Entre las causas que inducen corrosión en el refuerzo (acero) el ingreso de iones 

cloruro es considerado el factor principal. La presencia de una determinada cantidad 

de cloruros alrededor del acero de refuerzo rompe la protección natural que 

normalmente ofrece el ambiente alcalino del cemento. Esta presencia se debe a que 

estos iones tienen la capacidad de moverse a través de la matriz porosa del concreto, 

principalmente mediante un proceso de difusión. Lo anterior, implica que la pasividad 

del refuerzo depende principalmente de la permeabilidad y de la resistencia del 

concreto a la penetrabilidad del ion cloruro (Lizarazo & Claisse, 2011). 

 

K.2. Objetivos 

Determinar la conductancia del concreto y clasificar la penetrabilidad del ion cloruro 

de acuerdo a sus parámetros en: alta, moderada, baja, muy baja o ineligible. 

 

K.3. Referencia Normativa. 

 ASTM C 1202: Método de prueba estándar para la indicación eléctrica de la 

capacidad del concreto para resistir la penetración de iones cloruro. 
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K.4. Metodología del ensayo 

K.4.1. Determinación del ensayo. 

Los ensayos realizados se basan en las normas de la “Asociación americana de 

ensayos de materiales”. 

 

Tabla K.1. Ensayos y normativas – Apéndice K. 

Propiedad estudiada     Ensayo     Norma 

Conductancia del 

concreto 
  RCPT - Conductividad   ASTM C 1202 

       

 

K.4.2. Descripción del ensayo. 

Este método es usado para determinar la conductancia eléctrica del concreto, por 

medio de la cual se obtiene una indicación rápida de la resistencia del concreto ante 

la penetración del ion cloruro.  

El ensayo es sido usado como una medida indirecta para evaluar los parámetros de 

difusión del ion cloruro. La norma de ASTM C 1202, clasifica la penetrabilidad del 

ion cloruro de en la siguiente tabla. 

Tabla K.2.  Penetrabilidad del ion cloruro basada en la carga pasada. 

Carga pasada         Penetrabilidad 

del ion cloruro (coulombs)     

> 4000     Alta 

2000 – 4000     Moderada 

1000 – 2000     Baja 

100 – 1000     Muy baja 

< 100     Inelegible 
      

 

K.4.3. Diagrama de flujos. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de RCPT: Conductividad: 
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Figura K.1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental de RCPT: 

Conductividad. 

 

Caracterización  

Materias primas 

Prima 

Diseño de mezcla 

Selección, molienda y 

tamizado de las puzolanas 

- Peso específico por medio del Picnómetro 

de agua: ASTM 

- Granulometría por medio de Hidrómetro: 

ASTM D 422. 

Escoria de acerías 

en sustitución del 

cemento en 

porcentajes de 5%, 

10%, 15% y 20% 

Preparación de mezcla 

Conformación, codificación y curado. 

Análisis de resultados 

Selección de los agregados: 

Arena gruesa y piedra de ½” 

- Peso específico y absorción del agregado 

grueso: ASTM 127. 

- Peso específico y absorción del agregado 

fino: ASTM 128 

- Análisis granulométrico: ASTM 136. 

 

Hiperplastificante: 

3.0% del peso 

total del cemento 

Acondicionamiento 

de las probetas 

Corte de las probetas 

Ensayo de Durabilidad 

RCPT: Conductividad 

ASTM C 1202-12 
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K.4.4. Procedimiento. 

 Preparación de las probetas. 

Para obtener la probeta con las dimensiones de acuerdo a la normativa de 

referencia, se extrajo un disco de 50 ± 3 mm de espesor de una probeta cilíndrica 

de concreto de 4 pulgadas de diámetro “D” por 8 pulgadas de altura “H”. Para lo 

cual se hizo un corte en el centro, y a uno de los nuevos cilindros hacemos otro 

corte para extraer la probeta de ensayo, tal como se muestra en la figura L.2, los 

discos de los extremos son descartados. 

 

 

Figura K.2. Diagrama de extracción de la probeta. 

 

 

 Acondicionamiento de las probetas. 

Para realizar el ensayo en primer lugar acondicionamos las probetas, para ello las 

colocamos en una cámara de vacío por espacio de 3 horas; luego de esto llenamos 

el contenedor con agua destilada y mantenemos el vacío por 1 hora más; luego 

dejamos las probetas por espacio de 18 ± 2 horas sumergidas en el agua.  

 

 Realización de la prueba. 

Una vez acondicionadas las probetas sellamos el contorno con silicona, dejando 

libre las dos superficies que estarán en contacto con las soluciones y la colocamos 
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entre los dos orificios de cada recipiente del equipo de RCPT; procedemos a pegar 

la unión con silicona para evitar fuga de líquido. Luego llenamos uno de los 

recipientes del equipo con aproximadamente 1 litro de solución de cloruro de 

sodio en agua destilada al 3 % (30 g de NaCl en 970 g de agua), el cual actuará 

como catolito; del mismo modo, llenamos el otro recipiente del equipo con 

aproximadamente 1 litro de solución de hidróxido de sodio en agua destilada la 

0.3 N (12 g de Na(OH) en 1 litro de agua), el cual actuará como anolito. Una vez 

ensamblada la probeta y cuando haya secado la silicona, conectamos el cátodo al 

polo negativo y el ánodo al polo positivo; encendemos la fuente y aplicamos un 

potencial eléctrico de 60 V, tomamos las temperaturas iniciales en cada uno de 

los recipientes y registramos el primer valor de la intensidad de corriente con 

ayuda de un multímetro.  

El ensayo se realizó para determinar la conductancia eléctrica a través del 

concreto, para ello medimos la intensidad de corriente cada 30 minutos por un 

periodo de 6 horas; una vez realizada la última medición medimos la temperatura 

final de cada recipiente.  

 

 

Figura K.3. Esquema de ensayo de RCPT. 
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El valor de la conductancia es área bajo la curva al realizar una gráfica en función 

a intensidad de corriente (eje Y) y el tiempo (eje X), para ello la norma ASTM C 

1202 plantea  la siguiente ecuación para simplificar el cálculo. 

 

𝑄𝑥 = 900 𝑥 (𝐼0 + 2 𝑥 𝐼30 + 2 𝑥 𝐼60 + … + 2 𝑥 𝐼300 + 2 𝑥 𝐼330 + 𝐼360) 

Donde: 

 Qx : Carga que pasó por la probeta de diámetro de 100 mm, coulombs. 

 I0 : Intensidad de corriente inmediatamente después de aplicar el 

potencial, amperios. 

 It : Intensidad de corriente en “t” minutos después de aplicar el potencial, 

amperios. 

 

La norma de referencia establece que el cálculo realizado para una probeta de 

diámetro de 100 mm debe ser ajustado para un diámetro de 95 mm, ese cálculo 

lo hacemos con la siguiente ecuación. 

 

𝑄𝑠 = 𝑄𝑥 𝑥 (
95

𝑋
)2 

Donde: 

 Qs : Carga que pasó por la probeta de diámetro de 95 mm, coulombs. 

 Qx : Carga que pasó por la probeta de diámetro de 100 mm, coulombs. 

X  : Diámetro de la probeta = 100 mm. 
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K.5. Resultados 

Tabla K.3. Cálculo de la conductancia del concreto para D1, D2, D3 y D4. 

Dosificación   D1     D2     D3     D4 

Ø (mm)   102.063 101.22     101.99 101.59     101.50 101.47     101.12 101.97 

tn 
 in-D1-1 in-D1-2   in-D2-1 in-D2-2   

in-D3-1 in-D3-2   
in-D4-1 in-D4-2 

  (A) (A)     (A) in (A)     in (A) in (A)     in (A) in (A) 

t0  0.145 0.160   
0.133 0.157   

0.083 0.070   
0.045 0.050 

t30  0.164 0.172   0.155 0.171 
  

0.088 0.075 
  

0.050 0.052 

t60  0.195 0.186   0.168 0.182   
0.095 0.079   

0.051 0.052 

t90  0.200 0.190   0.187 0.190   
0.098 0.084   

0.051 0.054 

t120  0.204 0.192   0.191 0.196   
0.100 0.089   

0.052 0.055 

t150  0.206 0.195   0.195 0.200 
  

0.101 0.093 
  

0.052 0.055 

t180  0.210 0.197   0.201 0.205   
0.102 0.096   

0.052 0.057 

t210  0.214 0.201   0.204 0.209   
0.104 0.100   

0.054 0.057 

t240  0.217 0.206   0.206 0.213   
0.106 0.104   

0.054 0.058 

t270  0.222 0.210   0.210 0.216 
  

0.107 0.110 
  

0.054 0.058 

t300  0.226 0.215   0.213 0.220   
0.110 0.112   

0.057 0.058 

t330  0.230 0.221   0.215 0.223   
0.112 0.115   

0.058 0.061 

t360   0.232 0.225     0.218 0.227     0.116 0.116     0.059 0.062 

Qx-Dn-x(coulombs)   4457.70 4279.50     4176.90 4350.60     2200.50 2070.00     1146.60 1211.40 

Qs-Dn-x (coulombs)   3862.12 3769.89     3624.16 3804.29     1927.59 1814.35     1012.01 1051.40 

Qs-Dn (coulombs)   3816.01     3714.22     1870.97     1031.71 
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Figura K.4. Conductancia de D1. 

 

 

Figura K.5. Conductancia de D2. 
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Figura K.6. Conductancia de D3. 

 

 

Figura K.7. Conductancia de D4. 
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Tabla K.4. Cálculo de la conductancia del concreto para D5, D6, D7 y D8. 

Dosificación   D5     D6     D7     D8 

Ø (mm)   102.18 101.65     101.53 101.55     101.51 101.42     102.11 101.44 

tn 

 in-D5-1 in-D5-2   
in-D6-1 in-D6-2   

in-D7-1 in-D7-2   
in-D8-1 in-D8-2 

  in (A) in (A)     in (A) in (A)     in (A) in (A)     in (A) in (A) 

t0  0.048 0.050 
  

0.034 0.037 
  

0.034 0.037 
  

0.036 0.030 

t30  0.048 0.050 
  

0.039 0.040 
  

0.040 0.037 
  

0.036 0.036 

t60  0.050 0.051 
  

0.039 0.042 
  

0.040 0.037 
  

0.036 0.037 

t90  0.050 0.051 
  

0.041 0.042 
  

0.040 0.037 
  

0.036 0.037 

t120  0.051 0.051 
  

0.041 0.044 
  

0.040 0.037 
  

0.038 0.037 

t150  0.051 0.051 
  

0.041 0.044 
  

0.040 0.037 
  

0.038 0.038 

t180  0.051 0.051 
  

0.041 0.044 
  

0.041 0.037 
  

0.038 0.039 

t210  0.053 0.052 
  

0.042 0.045 
  

0.041 0.037 
  

0.038 0.039 

t240  0.053 0.053 
  

0.043 0.045 
  

0.041 0.039 
  

0.038 0.039 

t270  0.055 0.053 
  

0.043 0.045 
  

0.041 0.039 
  

0.039 0.040 

t300  0.055 0.053 
  

0.043 0.045 
  

0.041 0.039 
  

0.039 0.040 

t330  0.056 0.054 
  

0.044 0.046 
  

0.041 0.039 
  

0.039 0.040 

t360   0.056 0.054     0.044 0.046     0.041 0.039     0.039 0.040 

Qx-Dn-x(coulombs)   1125.00 1119.60     892.80 942.30     870.30 815.40     814.50 822.60 

Qs-Dn-x (coulombs)   972.50 978.00     781.69 824.70     762.21 715.40     705.02 721.54 

Qs-Dn (coulombs)   975.25     803.20     738.81     713.28 
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Figura K.8. Conductancia de D5. 

 

 

Figura K.9. Conductancia de D6. 
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Figura K.10. Conductancia de D7. 

 

  

Figura K.11. Conductancia de D8. 
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Tabla K.5. Clasificación de la penetrabilidad del ion cloruro. 

Dosificación 
    Carga pasada     Penetrabilidad 

del ion cloruro   (coulumbs)   

D1   3816.01   Moderada 

D2   3714.22   Moderada 

D3   1870.97   Baja 

D4   1031.71   Baja 

D5   975.25   Muy baja 

D6   803.20   Muy baja 

D7   738.81   Muy baja 

D8   713.28   Muy baja 
       

 

K.6. Conclusiones 

 El ensayo rápido de penetración de cloruros (RCPT), nos permite saber que tan 

permeable es el concreto a los iones cloruro, lo cual nos permitirá determinar su 

durabilidad y si cumplira la funcion de proteger de la occidacion al acero de 

refuerzo. 

 La carga que pasa en cada probeta disminuyó considerablemente desde D1, con un 

valor de 3816.01 coulombs hasta llegar tan solo 713.28 coulombs para D8; es decir 

se disminuyó notablemente la penetración del ión cloruro hacia el interior del 

concreto. 

 Como podemos observar en los resultados la intensidad de corriente fue 

disminuyendo, desde D1 hasta D8, de igual manera vemos que esta intensidad de 

corriente tiene gran diferencia en sus puntos inicial y final para D1 y D2, sin embargo 

cuando se le agrega hiperplastificante (D3) y puzolanas (de D4 a D8) las intensidades 

de corriente tienden a mantenerse constante; esto se debe, al ser menos permeable 

la probeta de concreto, la conductancia disminuye. 

 La disminución de la penetrabilidad de los cloruros permitió mejorar la durabilidad 

del concreto, teniendo en un inicio de acuerdo a la clasificación un concreto de 

moderada penetrabilidad para D1 y D2, luego pasar a un concreto de baja 
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penetrabilidad para D3 y D4, finalmente lograr conseguir un concreto con muy baja 

penetrabilidad del ion cloruro para D5, D6, D7 y D8. 

 

K.7. Recomendaciones 

 Sellar herméticamente la unión de la probeta con cada uno de los orificios de los 

recipientes del equipo, para evitar filtraciones de las soluciones. 

 Calibrar bien el multímetro, teniendo en cuenta los múltiplos y submúltiplos de cada 

una de los valores para poder tomar mediciones correctas del amperaje. 
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE 

MIGRACIÓN DE IONES 

CLORUROS EN EL CONCRETO 

 

 

 

 

 



383 
 

L.1. Introducción 

El presente apéndice es el informe de los resultados del cálculo del coeficiente de 

migración de cloruros del concreto, forma parte de la tesis; el cual fue realizado por 

los autores en el laboratorio de “Concreto y Reciclado” de la Escuela de Ingeniería de 

Materiales de la Universidad Nacional de Trujillo; de igual manera contó con la 

supervisión de los asesores, Dr. Hernán Martín Alvarado Quintana y el Ing. Iván 

Eugenio Vásquez Alfaro, responsables de los laboratorios ya mencionados.  

En el presente apartado se desarrolla la metodología, resultados y conclusiones de los 

cálculos del coeficiente de migración de cloruros. 

Para determinar la durabilidad en un concreto de alto desempeño (CAD), 

consideramos de mucha importancia conocer la permeabilidad del concreto al ser 

expuesto a ambientes con presencia de cloruros. 

 

L.2. Objetivos 

Determinar el coeficiente de migración de cloruros en el concreto. 

 

L.3. Referencia Normativa. 

 NT BUILD 492: Coeficiente de migración de cloruro de experimentos de 

migración de estado no constante. (Ensayo de construcción nórdico) 

 

Tabla L.1. Ensayos y normativas – Apéndice L. 

Propiedad estudiada     Ensayo     Norma 

Penetrabilidad del ion 

cloruro 
  Coeficiente de migración 

de cloruros. 
  NT BUILD 492 
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L.4. Metodología del ensayo 

L.4.1. Descripción del ensayo. 

El coeficiente de migración es el cálculo con que el ion cloruro (Cl-) penetra el 

concreto a través de sus poros capilares. Esta propiedad del concreto permite 

establecer parámetros para determinar su durabilidad. El ensayo de la norma NT 

BUILD 492, se basa en el principio de la segunda ley de Fick, el cual determina el 

coeficiente de difusión en estado no estacionario.  

𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝑐

𝜕𝑧2 … (Segunda Ley de Fick) 

 Donde: 

  c : Concentración 

  t : Tiempo 

  z : Posición 

 

El concepto de migración es el fenómeno en el que se produce una reacción 

electroquímica; cuando se aplica un voltaje en la presencia de agua adherida entre 

dos electrodos ocurre una reacción repetitiva consistente en la disolución del metal 

del ánodo, seguida de una migración del metal, y por la deposición del metal en el 

cátodo, provocando un corto circuito entre los electrodos.  

 

 L.4.2. Diagrama de flujos. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de Colorimetría: 
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Figura L.1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental de Colorimetría. 

 

Caracterización  

Materias primas 

Prima 

Diseño de mezcla 

Selección, molienda y 

tamizado de las puzolanas 

- Peso específico por medio del Picnómetro 

de agua: ASTM 

- Granulometría por medio de Hidrómetro: 

ASTM D 422. 

Escoria de acerías 

en sustitución del 

cemento en 
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Preparación de mezcla 

Conformación, codificación y curado. 

Análisis de resultados 

Selección de los agregados: 

Arena gruesa y piedra de ½” 

- Peso específico y absorción del agregado 

grueso: ASTM 127. 

- Peso específico y absorción del agregado 

fino: ASTM 128 

- Análisis granulométrico: ASTM 136. 
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Corte de las probetas 

Ensayo de Durabilidad 
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NT Built 492 
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L.4.3. Procedimiento. 

 Preparación de las probetas. 

Para obtener la probeta con las dimensiones de acuerdo a la normativa de 

referencia, se extrajo un disco de 50 ± 3 mm de espesor de una probeta cilíndrica 

de concreto de 100 mm de diámetro (D) por 200 mm de altura (H). Para lo cual 

se hizo un corte en el centro, y a uno de los nuevos cilindros hacemos otro corte 

para extraer la probeta de ensayo, tal como se muestra en la figura L.1, los discos 

de los extremos son descartados. 

 

 

Figura L.2. Diagrama de extracción de la probeta. 

 

 Acondicionamiento de las probetas. 

Para realizar el ensayo en primer lugar acondicionamos las probetas, para esto las 

colocamos en una cámara de vacío por espacio de 3 horas; luego llenamos el 

contenedor con una solución de hidróxido de calcio en agua destilada y 

mantenemos el vacío por 1 hora más; luego dejamos las probetas por espacio de 

18 ± 2 horas sumergidas en la solución.  

 

 Realización de la prueba. 

Una vez acondicionado las probetas se les puso una banda de látex a su alrededor, 

dejando libre las dos superficies, lo colocamos en un extremo del tubo de plástico 

y lo ajustamos con dos abrazaderas de acero. Del mismo modo colocamos la celda 

de acero inoxidable en el interior de recipiente que contiene la probeta, el cual 
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desempeñará la función de ánodo. En el interior del tubo agreguemos 300 ml de 

solución de hidróxido de sodio en agua destilada a razón de 0.3 N (12 g de NaOH 

en 1 litro de agua), el cual actuará como anolito. 

 

Figura L.3. Montaje de la probeta. (Nordtest, 1999) 

 

Procedimos ingresar la probeta sobre los soportes que están en la rampa de vidrio 

en el interior de la caja, entre los soportes y la probeta se pone una celda de acero 

inoxidable que hará función de cátodo. Llenamos el interior de la caja con 

aproximadamente 12 litros de solución de cloruro de sodio en agua potable al 10 

% (100 g de NaCl en 900 g de agua), el cual actuará como catolito. 

Las celdas las conectamos a una fuente de voltaje de 30 voltios (V), el cátodo al 

polo negativo y el ánodo al polo positivo. Una vez expuesta al potencial de 

corriente registramos la temperatura inicial y la hora de inicio y dejamos en esas 

condiciones por 6 horas.  
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Figura L.4. Montaje del NT Build 492. (Nordtest, 1999) 

 

Luego de transcurrido el tiempo medimos la temperatura, desmontamos todo para 

poder sacar la probeta y secamos superficialmente. Con ayuda del equipo de 

compresión, partimos la probeta diametralmente, obteniendo así dos mitades 

iguales. 

Para apreciar la penetración de cloruros rociamos con solución de nitrato de plata 

en agua destilada al 0.1 M (4.33 g de AgNO3 en 1 litro de agua) en cada superficie 

fracturada de la probeta, el cual es un develador y reacciona con el ion cloruro 

cambiando la apariencia del concreto a un color más claro, esperamos por espacio 

de 15 min; una vez visible la penetración, procedemos a medir con ayuda de una 

regla desde los extremos hacia el centro. Para medir dividimos la probeta en diez 

partes de 10 mm cada uno, luego hicimos las mediciones en cada línea que divide, 

para lo cual descartamos las mediciones de los extremos. 
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Figura L.5. Ilustración de la medición de profundidades de penetración de ion 

cloruro. (Nordtest, 1999) 

 

Para determinar el coeficiente de migración del ion cloruro en la probeta de 

concreto utilizamos la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑛𝑠𝑠𝑚 =
0.0239 𝑥 (273 + 𝑇) 𝑥 𝐿

(𝑈 − 2) 𝑥 𝑡
(𝑋𝑑 − 0.0238√

(273 + 𝑇) 𝑥 𝐿 𝑥 𝑋𝑑

(𝑈 − 2)
) 

 

Donde: 

 Dnssm : Coeficiente de migración en estado no estable, x10-12 m2/s. 

 U : Valor absoluto de la tensión aplicada, V. 

 T : Valor promedio de la temperatura inicial y final en el anolito, ºC. 

 L : Espesor de la probeta, mm. 

 Xd : Valor promedio de las mediciones de penetración, mm. 

 t : Duración del ensayo, horas. 
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L.5. Resultados 

Tabla L.2. Leyenda de símbolos utilizados en los resultados. 

Símbolo     Descripción 

Dn   Diseño de mezcla "n". 
    

MDn-p   Probeta "p" del diseño de mezcla "n". 
    

Dnssm-Dn   Coeficiente de migración del diseño de mezcla "n". 
    

Dnssm-Dn-p   Coeficiente de migración de la probeta "p" del 

diseño de mezcla "n". 
    

Xm   m-ésima profundidad de la penetración de iones 

cloruro. 
    

m   Número de penetraciones de iones cloruro. 
    

Xd   Valor promedio de la penetración de iones cloruro. 
    

Xdp   Valor promedio de la penetración de iones cloruro 

de la probeta "p". 
    

Xdp-x     
Valor promedio de la penetración de iones cloruro 

de la cara "x" de la probeta "p". 

 

Tabla L.3. Cálculo del coeficiente de migración de cloruros de D1. 

L (mm) = 50     U (V)  = 30     t (horas) = 6 

Xm 

MD1-1   T (ºC) = 25.7   MD1-2   T (ºC) = 26.5 

Xd1-1   Xd1-2   Xd1  
 

Xd2-1   Xd2-2   Xd2 

(mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm) 

X1 16.07   15.91   15.99  
 

15.31   15.64   15.48 

X2 15.09   16.20   15.65   16.79   15.54   16.17 

X3 19.10   19.93   19.52   13.78   12.76   13.27 

X4 16.75   17.24   17.00   22.04   19.29   20.67 

X5 14.68   16.12   15.40   16.78   10.78   13.78 

X6 16.06   19.44   17.75   18.88   18.05   18.47 

X7 23.88     22.17     23.03     15.23     17.99     16.61 

Xd = 
  

∑(Xd1) = 17.76 ^   
  

∑(Xd2) = 16.35 
    m     m 

Dnssm-D1-n (10-12x m2/s) = 36.80 ^             33.93 

Dnssm-D1 (10-12x m2/s) = 35.37 
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Tabla L.4. Cálculo del coeficiente de migración de cloruros de D2. 

L (mm) = 50     U (V)  = 30     t (horas) = 6 

Xm 

MD2-1   T (ºC) = 26.1   MD2-2   T (ºC) = 27.0 

Xd1-1   Xd1-2   Xd1  
 

Xd2-1   Xd2-2   Xd2 

(mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm) 

X1 14.69   15.82   15.26  
 

16.73   16.01   16.37 

X2 15.52   14.75   15.14   16.09   15.63   15.86 

X3 15.50   16.50   16.00   12.59   12.75   12.67 

X4 12.45   13.17   12.81   16.86   15.09   15.98 

X5 15.82   14.54   15.18   17.23   15.67   16.45 

X6 13.95   14.62   14.29   17.88   19.14   18.51 

X7 12.76     10.82     11.79     14.18     14.44     14.31 

Xd = 
  

∑(Xd1) = 14.35 ^   
  

∑(Xd2) = 15.74 
    m     m 

Dnssm-D2-n (10-12x m2/s) = 29.69 ^             32.69 

Dnssm-D2 (10-12x m2/s) = 31.19 

 

Tabla L.5. Cálculo del coeficiente de migración de cloruros de D3. 

L (mm) = 50     U (V)  = 30    t (horas) = 6 

Xm 

MD3-1   T (ºC) = 26   MD3-2   T (ºC) = 26.3 

Xd1-1   Xd1-2   Xd1  
 

Xd2-1   Xd2-2   Xd2 

(mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm) 

X1 5.25   5.02   5.14  
 

5.80   5.87   5.84 

X2 6.63   6.05   6.34   7.73   9.52   8.63 

X3 8.57   6.50   7.54   10.82   9.35   10.09 

X4 7.69   8.58   8.14   9.01   7.58   8.30 

X5 9.11   8.65   8.88   7.52   8.37   7.95 

X6 6.11   5.71   5.91   6.53   5.73   6.13 

X7 5.83     6.94     6.39     6.27     6.83     6.55 

Xd = 
  

∑(Xd1) = 6.90 ^   
  

∑(Xd2) = 7.64 
    m     m 

Dnssm-D3-n (10-12x m2/s) = 14.10 ^             15.65 

Dnssm-D3 (10-12x m2/s) = 14.87 
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Tabla L.6. Cálculo del coeficiente de migración de cloruros de D4. 

L (mm) = 50     U (V)  = 30     t (horas) = 6 

Xm 

MD4-1   T (ºC) = 25.7   MD4-2   T (ºC) = 25.3 

Xd1-1   Xd1-2   Xd1  
 

Xd2-1   Xd2-2   Xd2 

(mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm) 

X1 3.67   3.07   3.37  
 

2.81   2.73   2.77 

X2 3.22   3.13   3.18   3.09   3.42   3.26 

X3 3.68   3.30   3.49   3.19   3.54   3.37 

X4 3.31   3.96   3.64   2.56   2.65   2.61 

X5 2.99   2.43   2.71   3.53   3.74   3.64 

X6 2.54   2.61   2.58   2.87   3.12   3.00 

X7 2.47     2.29     2.38     3.09     2.98     3.04 

Xd = 
  

∑(Xd1) = 3.05 ^   
  

∑(Xd2) = 3.09 
    m     m 

Dnssm-D4-n (10-12x m2/s) = 6.09 ^             6.18 

Dnssm-D4 (10-12x m2/s) = 6.13 

 

Tabla L.7. Cálculo del coeficiente de migración de cloruros de D5. 

L (mm) = 50     U (V)  = 30     t (horas) = 6 

Xm 

MD5-1   T (ºC) = 25.1   MD5-2   T (ºC) = 24.8 

Xd1-1   Xd1-2   Xd1  
 

Xd2-1   Xd2-2   Xd2 

(mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm) 

X1 2.38   2.25   2.32  
 

2.39   2.82   2.61 

X2 2.57   2.69   2.63   3.52   3.09   3.31 

X3 2.75   2.84   2.80   2.84   3.06   2.95 

X4 2.52   2.32   2.42   2.29   2.07   2.18 

X5 2.82   3.13   2.98   3.57   3.32   3.45 

X6 3.48   3.70   3.59   3.78   3.00   3.39 

X7 3.48     3.14     3.31     3.21     3.79     3.50 

Xd = 
  

∑(Xd1) = 2.86 ^   
  

∑(Xd2) = 3.05 
    m     m 

Dnssm-D5-n (10-12x m2/s) = 5.70 ^             6.08 

Dnssm-D5 (10-12x m2/s) = 5.89 
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Tabla L.8. Cálculo del coeficiente de migración de cloruros de D6. 

L (mm) = 50     U (V)  = 30     t (horas) = 6 

Xm 

MD6-1   T (ºC) = 26.1   MD6-2   T (ºC) = 26.1 

Xd1-1   Xd1-2   Xd1  
 

Xd2-1   Xd2-2   Xd2 

(mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm) 

X1 2.32   2.26   2.29  
 

3.10   2.72   2.91 

X2 2.47   2.39   2.43   2.34   2.41   2.38 

X3 2.33   2.17   2.25   2.28   2.71   2.50 

X4 2.74   2.49   2.62   2.77   3.26   3.02 

X5 2.06   2.64   2.35   3.82   2.67   3.25 

X6 2.21   2.50   2.36   2.06   1.96   2.01 

X7 1.78     1.98     1.88     1.84     1.80     1.82 

Xd = 
  

∑(Xd1) = 2.31 ^   
  

∑(Xd2) = 2.55 
    m     m 

Dnssm-D6-n (10-12x m2/s) = 4.58 ^             5.08 

Dnssm-D6 (10-12x m2/s) = 4.83 

 

Tabla L.9. Cálculo del coeficiente de migración de cloruros de D7. 

L (mm) = 50     U (V)  = 30     t (horas) = 6 

Xm 

MD7-1   T (ºC) = 26.5   MD7-2   T (ºC) = 27.4 

Xd1-1   Xd1-2   Xd1  
 

Xd2-1   Xd2-2   Xd2 

(mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm) 

X1 2.51   2.16   2.34  
 

2.62   2.68   2.65 

X2 2.39   2.03   2.21   2.33   2.64   2.49 

X3 2.20   2.56   2.38   2.28   2.17   2.23 

X4 2.17   2.04   2.11   2.29   2.20   2.25 

X5 2.16   2.65   2.41   2.01   2.00   2.01 

X6 2.13   2.17   2.15   1.96   2.06   2.01 

X7 2.44     2.23     2.34     1.90     2.00     1.95 

Xd = 
  

∑(Xd1) = 2.27 ^   
  

∑(Xd2) = 2.22 
    m     m 

Dnssm-D7-n (10-12x m2/s) = 4.51 ^             4.42 

Dnssm-D7 (10-12x m2/s) = 4.47 
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Tabla L.10. Cálculo del coeficiente de migración de cloruros de D8. 

L (mm) = 50     U (V)  = 30     t (horas) = 6 

Xm 

MD8-1   T (ºC) = 26.3   MD8-2   T (ºC) = 26.7 

Xd1-1   Xd1-2   Xd1  
 

Xd2-1   Xd2-2   Xd2 

(mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm) 

X1 2.34   2.50   2.42  
 

1.96   2.00   1.98 

X2 2.30   2.68   2.49   2.13   1.85   1.99 

X3 2.45   2.31   2.38   2.12   1.82   1.97 

X4 2.09   2.57   2.33   2.12   2.11   2.12 

X5 2.11   2.20   2.16   2.14   1.90   2.02 

X6 1.33   1.41   1.37   2.21   2.55   2.38 

X7 1.15     1.00     1.08     2.23     2.61     2.42 

Xd = 
  

∑(Xd1) = 2.03 ^   
  

∑(Xd2) = 2.13 
    m     m 

Dnssm-D8-n (10-12x m2/s) = 4.01 ^             4.21 

Dnssm-D8 (10-12x m2/s) = 4.11 

 

L.6. Conclusiones 

 El ensayo de coeficiente de migración de cloruros nos da una clara idea de cuán 

permeable es el concreto ante los iones cloruros, lo cual nos permitirá determinar 

su durabilidad.  

 Este ensayo nos permite analizar visualmente la penetración de los iones cloruro 

dentro del concreto, ya que al entrar en la probeta disminuye el Ph de la zona 

afectada haciendo que esta reaccione al entrar en contacto con la solución de nitrato 

de plata, tornando la zona de un color blanquecino. 

 El coeficiente de migración de cloruros descendió notablemente desde la 

dosificación D1, que fue de 35.37x10-12 m2/s hasta alcanzar tan solo un valor de 

4.11x10-12 m2/s en la dosificación D8; es decir, se disminuyó la migración del ión 

cloruro hacia el interior del concreto. Esto se debe a que se redujo la porosidad (Ver 

anexo J).  
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L.7. Recomendaciones 

 Acondicionar muy bien las probetas saturándolas completamente con la solución 

de hidróxido de calcio, ya que esto ayudará a darles una mayor alcalinidad, 

permitiendo que al rociarlas con la solución de nitrato de plata solo se pinten la 

zonas en donde han penetrado los cloruros (zonas con menor Ph) dentro de la 

probeta de concreto. 
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ANEXO A: Materiales e insumos 

 

 

Figura A.1: Arena gruesa de la Cantera El Milagro 

 

Figura A.2: Piedra de ½” de la Cantera El Milagro 

 

Figura A.3: Hiperplastificante Neoplast 

8500 HP 

 

 

Figura A.4: Microsílice Sikafume 

Fuente: Sika AG
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Figura A.5: Cemento Pacasmayo tipo I 

Fuente: Cementos Pacasmayo 

 

Figura A.6: Agua potable de la localidad 

Fuente: Reporte Noreste 

 

Figura A.7: Ceniza de carbón de antracita 

Fuente: Emaze 

 

Figura A.8: Escoria de acerías 

Fuente: Siderar 
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ANEXO B: Obtención de las materias primas 

 

 

 

 

Figura B.1: Tamizado del agregado grueso a través de malla de ½” (derecha) y malla 

N°4 (izquierda), para eliminar los granos que estén por encima y debajo de cada malla 

respectivamente 

 

Figura B.2: Molienda de las puzolanas mediante molino de bolas por espacio de 3 horas 

en el Laboratorio de Procesamiento de Minerales de la UNT 

 

Figura B.3: Tamizado de las puzolanas (ceniza molida, escoria molida) por medio de 

malla N°200 
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ANEXO C: Caracterización de las puzolanas 

 

 

(a) Preparación de las muestras con solución de hexametafosfato de sodio al 40%  y 

calibración del equipo isotérmico a una temperatura de 26.5° 

 

(b) Medida de la temperatura y sedimentación de las partículas por medio del hidrómetro 

151H 

 

(c) Extracción del aire de las muestras mediante bomba de vacío 

 

Figura C.1: Ensayo de Hidrometría y Gravedad específica (a – c)
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(a) Materiales utilizados en la mezcla 

 

(b) Preparación de la mezcla de mortero 

 

(c) Probetas cúbicas de mortero de 5 cm de lado 

 

(d) Compresión a 10 días mediante la 

maquina multiensayo “Marter Loader”- 

Humbolt (capacidad 50 kN) 

 

(e) Compresión a 28 días mediante el 

equipo “ELE International-ADR 2000” 

(capacidad 2000 kN)

 

Figura C.2: Ensayo de Índice de puzolanidad (a - e) 
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ANEXO D: Caracterización de los agregados 

 

 

(a) Secado de la muestra de arena en la estufa eléctrica 

(b) Comprobación del secado de la muestra por medio del cono

 

(c)Extracción del aire de la muestra 

dentro de la fiola 

 

 

(d) Secado de las muestras en horno  

a temperatura de 110°C

Figura D.1: Ensayo de peso específico y absorción del agregado fino (a - d) 
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(a) Saturación de las muestras en 

agua por espacio de 1 día 

 

(b) Pesaje de la muestra saturada 

 

(c) Pesaje de la muestra en el Equipo de Arquímedes (peso aparente) 

 

(d) Secado de las muestras en horno a temperatura de 110°C

 

Figura D.2: Ensayo de peso específico y absorción del agregado grueso (a - d) 
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(a) Selección de los tamices para el 

ensayo 

 

(b) Vibrado de la muestra en el 

tamizador mecánico

 

(c) Pesaje de la cantidad de muestra retenida en cada tamiz 

 

Figura D.3: Ensayo de Análisis granulométrico (a – c) 
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ANEXO E: Fluidez de la mezcla 

 

 

(a) Equipo de Vicat: Vista frontal (derecha), vista lateral (izquierda) 

 

(b) Calibración del quipo 

 

 

(c) Medición de la penetración y 

temperatura

Figura E.1: Ensayo de Consistencia del cemento hidráulico (a – c)
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(a) Pesaje de los materiales 

 

(b) Preparación de la mezcla 

 

(c) Nivelación del cono de Marsh 

 

(d) Medida del tiempo y temperatura del 

ensayo 

 

Figura E.2: Ensayo de Cono de flujo (a - d)
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(a) Pesaje de los materiales 

 

(b) Preparación de la mezcla 

 

 

 

 

 

 

(c) Medida de los asentamientos de cada mezcla con diversos porcentajes de 

Hiperplastificante (2.0, 2.5, 3.0, 4.0 y 5.0 %) obteniendo el asentamiento óptimo en 2.5% 

de Hiperplastificante 

 

Figura E.3: Ensayo de Asentamiento del concreto (a - c) 

 

2.5% 

4.0% 

2.0% 

5.0% 

3.0 % 
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ANEXO F: Dosificación y preparación de las mezclas 

 

 

Figura F.1: Selección de los moldes para las probetas (4” x 8”) 

 

Figura F.2: Pesaje de los materiales para la mezcla 

 

Figura F.3: Mezclado de los materiales por medio de trompo mecánico por espacio de 30 

minutos aproximadamente 
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Figura F.4: Lubricado de los moldes con aceite 

 

Figura F.5: Llenado y apisonado de las probetas 

 

Figura F.5: Enrasado y respectivo almacenamiento de las probetas 
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ANEXO G: Ensayos mecánicos 

 

 

(a) Nivelación del molde de capeado 

 

(b) Capeado de las probetas: Cara inferior (derecha), cara superior (izquierda) 

 

(c) Programación del equipo  

 

(d) Compresión de las probetas en el 

equipo “ELE International-ADR 2000” 

(capacidad 2000 kN)

Figura G.1: Ensayo de Compresión del concreto (a - d) 
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(a) Capeado de las probetas 

 

(b) Programación del equipo equipo 

 

(c) Realización del ensayo en el equipo“ELE International-ADR 2000” (capacidad 2000 

kN): Antes de la compresión (derecha), después de la compresión (izquierda) 

 

Figura G.2: Ensayo de Modulo de elasticidad y Poisson (a - c) 
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ANEXO H: Ensayos de durabilidad 

 

 

(a) Secado de las probetas en el horno a temperatura de 110 ± 5°C por espacio de 24 

horas 

 

(b) Inmersión de las probetas en agua por espacio de 48 horas 

 

(c) Ebullición de las probetas en agua 

por espacio de 5 horas 

 

(d) Pesaje de las probetas en el Equipo 

de Arquímedes (peso aparente) 

 

Figura H.1: Ensayo de Contenido de vacíos (a - d) 
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(a) Acondicionamiento y almacenaje hermético de las probetas 

 

(b) Sellado de las probetas con cinta 

 

(c) Pesaje inicial de la probeta sellada 

 

(d) Absorción de las probetas y su respectivo pesaje cada ciertos intervalos de tiempo 

(Primera etapa: absorción inicial - 1, 5, 10, 20, 30, 60 minutos, 2, 3, 4, 5 y 6 horas; 

segunda etapa: absorción secundaria - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 días 

 

Figura H.2: Ensayo de Velocidad de absorción (a - d) 
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(a) Saturación de las probetas en solución de Ca(OH)2 

 

(b) Realización del ensayo 

 

(c) Probetas luego de ser rociadas con solución de Ag(NO) y marcadas sus longitudes de 

penetración de los cloruros 

 

Figura H.3: Ensayo de Migración de cloruros (a - c) 
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(a) Saturación de las probetas en agua destilada 

 

(b) Realización del ensayo: Medida del voltaje con el multímetro 

 

Figura H.4: Ensayo de RCPT: conductividad (a - b) 
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