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RESUMEN 

En la actualidad se sabe que los ciclos de hielo y deshielo que ocurren en regiones con 

temperaturas inferiores a 5 °C afectan considerablemente la estructura interna del concreto 

manifestándose en agrietamiento y fisuras en su superficie. Ante esto se viene mejorando 

el concreto con la incorporación de una constelación de esferas de aire que reducen la 

perdida de resistencia frente a estos ciclos y aumentan el tiempo de vida útil de la 

estructura del concreto. 

En la presente investigación se evalúa la influencia del incorporador de aire en el concreto 

sometido a ciclos de hielo y deshielo con los aditivos Air Mix 200 y SikaAer, sobre el 

asentamiento, aire total, absorción, peso unitario y compresión del concreto. 

El propósito de la investigación fue determinar el óptimo porcentaje de incorporador de 

aire de cada marca para reducir la pérdida de resistencia en el concreto frente al 

congelamiento, para esto establecimos porcentajes de aditivo del 0% (patrón), 0.04%, 

0.08%, 0.12%, 0.16%, 0.20%, 0.24% y 0.28%. Se utilizó cemento Pacasmayo tipo I, 

agregado fino con un módulo de finura de 2.6 y agregado grueso de un tamaño máximo 

nominal de 1/2". 

Para el conformado y el ensayo de compresión del concreto se utilizaron probetas 

cilíndricas de 10 x 20 cm según la norma ASTM C39, para el asentamiento se usó la norma 

ASTM C134, para el contenido de aire la norma ASTM C173, para el peso unitario y la 

absorción la norma ASTM C642. Las probetas fueron ensayadas a una edad 3, 7 y 28 días, 

estas se sometieron a ciclos de congelamiento y deshielo, para lo cual se necesitó simular 

estos ciclos en un congelador a una temperatura entre -10 °C y -15 °C donde se colocaron 

las probetas diariamente por un periodo de 12 horas y la simulación del deshielo se usó la 

poza de curado a una temperatura de 20°C donde se colocaron las probetas las otras 12 

horas diarias restantes. 

El diseño óptimo del concreto sometido a ciclos de congelamiento y deshielo se logró con 

un porcentaje de 0.04% para ambas marcas del aditivo incorporador de aire. Para el Air 

Mix 200 y SikaAer se obtienen las pérdidas de resistencia más bajas de 12% y 10% 

respectivamente, en comparación con las muestras sin adición que pierden un 19% 

resistencia; un asentamiento de 3 1/8” para ambas marcas; un contenido de aire de 2.6% y 

2.8%; con una capacidad de absorción de 3.1% y 3.2% y un peso unitario de 2278 y 2273  

kg/m3 respectivamente. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

vi 

 

ABSTRACT 

It is now known that the cycles of ice and thaw that occur in regions with temperatures 

below 5 °C considerably affect the internal structure of the concrete, showing cracking and 

cracking on its surface. Before this, concrete is being improved with the incorporation of a 

constellation of air spheres that reduce the loss of resistance against these cycles and 

increase the useful life of the concrete structure. 

In the present investigation the influence of the air incorporator in the concrete subject to 

cycles of ice and thaw with the Air Mix 200 and SikaAer additives, on the settlement, total 

air, absorption, unit weight and compression of the concrete is evaluated. 

The purpose of the research was to determine the optimum percentage of air incorporator 

of each brand to reduce the loss of strength in concrete against freezing, for this we 

established percentages of additive 0% (standard), 0.04%, 0.08%, 0.12 %, 0.16%, 0.20%, 

0.24% and 0.28%. Pacasmayo type I cement was used, fine aggregate with a modulus of 

fineness of 2.6 and coarse aggregate of a maximum nominal size of 1/2". 

For the forming and the compression test of the concrete cylindrical test pieces of 10 x 20 

cm according to the ASTM C39 standard were used, for the settlement the ASTM C134 

standard was used, for the air content the ASTM C173 standard, for the unit weight and 

Absorption is ASTM C642 standard. The specimens were tested at an age of 3, 7 and 28 

days, these were subjected to freeze and thaw cycles, for this it was necessary to simulate 

these cycles in a freezer at a temperature between -10 °C and -15 °C where the test 

specimens were placed daily for a period of 12 hours and the simulation of the thaw was 

used to curing pond at a temperature of 20 ° C where the test specimens were placed for 

the remaining 12 hours a day. 

The optimal design of concrete subjected to freeze and thaw cycles was achieved with a 

percentage of 0.04% for both brands of the air-entraining additive. For the Air Mix 200 

and SikaAer the lowest resistance losses of 12% and 10% respectively are obtained, 

compared to the samples without addition that lose 19% resistance; a 3 1/8 "slump for both 

brands; an air content of 2.6% and 2.8%; with an absorption capacity of 3.1% and 3.2% 

and a unit weight of 2278 and 2273 kg/m3 respectively.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Gran parte del mundo y principalmente América del Norte se ha visto afectada por la 

llegada de una ola de frío ártico que ha llevado a varias zonas de Estados Unidos y Canadá 

a temperaturas de 32 grados bajo cero. Por esta razón, a inicios del 2019 el frío en el 

noreste de Estados Unidos fue mayor que en Alaska, e incluso más que en la Antártida, 

según un informe de la agencia Organización Meteorológica Mundial. El motivo fue el 

vórtice polar, área con un cinturón de vientos que rodea los polos norte y sur de la Tierra. 

Allí, el flujo de aire, en sentido oeste, ayuda a mantener el aire más frío cerca a los polos, 

pero el problema surgió cuando ese flujo se debilitó por un calentamiento repentino de la 

estratósfera y masas de aire frío fueron hacia el sur. Eso afectó amplias zonas de Estados 

Unidos, partes de Europa y Asia. (La Republica, 2019) 

Ante esto existen numerosas investigaciones que han afirmado que una de las causas 

principales de la degradación del concreto en regiones frías es el efecto provocado por los 

ciclos hielo-deshielo. La transición del hielo al deshielo está acompañada por cambios 

dimensionales y cambio de la tensión interna, pudiendo causar la pérdida de la capacidad 

resistente del concreto. El principal problema es debido a los constantes ciclos de hielo y 

deshielo ya que un solo ciclo no causaría mayores daños en la estructura. Y el principal 

daño se presenta en la superficie del concreto en forma de grietas y/o fisuras debido a que 

los poros capilares contienen agua y por el efecto de los ciclos de hielo y deshielo 

provocan tensiones de tracción internas. Desde la década de 1930 se descubrió que la 

incorporación de una variedad constelación de esferas o burbujas de aire en el interior del 

concreto aumentaba de manera espectacular su durabilidad frente al ataque de hielo - 

deshielo. Este fenómeno es particularmente visible en estructuras con una relación 

superficie/volumen alto, como lo son los  pisos y pavimentos (Krystaline Waterproof 

Concrete, 2018). 
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Figura N° 1: Clima frio en países del mundo (Perú.com, 2014) 

En países europeos con clima continental tradicionalmente se empleaban aditivos 

inclusores de aire para mejorar el comportamiento del concreto. Éstos introducen burbujas 

de aire de pequeño tamaño dentro de la red capilar que interrumpen los capilares finos así 

cuando se produce su congelación el hielo se puede expandir hacia estas cavidades y evitar 

el proceso del deterioro que es un resultado directo del ingreso de agua o humedad en los 

poros del concreto durante los ciclos de hielo-deshielo porque durante la congelación, el 

agua se expande aumentando su volumen en un 9% al congelarse en los poros y causa el 

agrietamiento y el deterioro dentro del concreto. Con el paso tiempo, y después de 

numerosos ciclos hielo-deshielo, ingresará cada vez más cantidad de agua por lo que el 

proceso de deterioro se acelerará. El deterioro inicial causado por los ciclos hielo-deshielo 

es suficiente para comenzar el proceso figuración de la superficie del concreto  (ADD, 

2015). 

El Instituto Americano del Concreto (ACI por su sigla en inglés) da a conocer que al 

trabajar el concreto en clima frio se deben cumplir una serie de requerimientos y 

recomendaciones desde el vaciado de concreto. Las referencias más usadas son: 

“Especificaciones para el concreto estructural (ACI 301-10), establece que, a menos que 

sea permitido, no se debe colocar concreto en contacto con superficies con una temperatura 

menor a 1,7°C”. “Especificaciones estándar para el concreto en clima frío (ACI 306.1-90)  

Utilizar concreto “caliente” para elevar la temperatura del encofrado y del acero de 

refuerzo con el objetivo de mantener la temperatura mínima requerida del concreto durante 

el periodo de protección a través diferentes métodos”, y la “Guía para concreto en clima 

frío (ACI 306R-10) Que indica que la mejor práctica es que todas las superficies de 

contacto con el concreto deben estar por encima de la temperatura de congelación del agua; 
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sin embargo, también advierte que para evitar incompatibilidades, la diferencia de 

temperatura de la superficie de contacto y la del concreto debe estar entre 5 y 8°C 

máximo”  (ACI, 2015). 

El sur del Perú pasó del calor al frio debido a que  ha experimentado, desde inicios del año, 

granizadas, nevadas y fuertes lluvias. Producto de ello ya se están registrando 

deslizamientos y huaicos en Apurímac, Cusco, Huancavelica, Puno, Ayacucho. Las 

localidades más afectadas por este clima de condiciones frías han sido las ubicadas sobre 

los 3 mil metros sobre el nivel del mar. Esto demuestra  que somos uno de los países más 

vulnerables al cambio climático en el mundo, debido a un nuevo período de heladas. (La 

republica, 2018) 

 

Figura N° 2: Clima frio en la región Puno (Noticias SER.PE, 2018) 

 

Para combatir los efectos que genera este clima en el concreto generalmente se usan 

aditivos como lo son el Incorporador de aire y las fibras de polipropileno que generan que 

el concreto adquiera una gran resistencia desde edades tempranas. Como es de conocerse 

efecto provocado por las bajas temperaturas en regiones frías constituye una de las 

principales causas de la degradación del concreto debido a que pueden influir en el 

comportamiento del concreto de diversas maneras, dependiendo principalmente de la edad 

del material y de la cantidad de agua presente en el concreto. Es así que, la severidad del 

daño en el concreto es diferente cuando la acción se produce en el estado fresco, durante el 

inicio de su proceso de endurecimiento o cuando el material ya tiene cierta resistencia  

(Arizaga y Matheus, 2017). 
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En la región de Puno al estar ubicada por encima del 3800 m.s.n.m. muestra un ambiente 

muy peculiar. No solamente en invierno se presentan heladas intensas donde afecta de 

manera considerable a la resistencia del concreto sino también se presentan gradientes 

térmicos (variación de temperaturas) muy altos en cualquier día del año y el concreto, 

aunque es un material bastante resistente, es vulnerable a los efectos del medio ambiente 

en el que se encuentre. Las temperaturas muy bajas en invierno en especial en los meses de 

mayo, junio y Julio someten al concreto a ciclos de congelamiento y deshielo, 

fundamentalmente cuando estas estructuras no están protegidas ni impermeabilizadas 

frente a la penetración de agua. Este efecto prolongado de deterioro de los diferentes 

agentes o acciones sobre las estructuras de concreto ocasiona un descenso en los tiempos o 

períodos de vida útil y de servicio de las mismas  (Nuñez y Mamani, 2017). 

En el Cusco cuando la temperatura ambiente desciende bajo los 5°C, el concreto puede 

sufrir daño considerable, esto ocurre cuando la temperatura decrece al punto que el agua 

contenida en mezclas frescas o en concretos jóvenes se congela, es por esta razón que se 

recomienda el uso de aditivos acelerantes de fragua e incorporadores de aire. En la 

actualidad el uso de aditivos, es una técnica que se está empleando en el mundo para la 

elaboración de concreto y así garantizar el tiempo de fragua inicial del concreto expuesto a 

climas fríos debido a que  aditivos de marca Chema y Sika aceleradores de fragua en 

concretos expuestos a climas alto andino, reducen el tiempo de fragua, resistencia a la 

comprensión e incrementan su tiempo de vida  (Ponce, 2016). 

La empresa Química Suiza cubre gran parte del territorio en el Perú  ofrece el producto Air 

mix 200 R que es un aditivo líquido incorporador de aire a base de resinas tensoactivas 

modificadas, que incorpora en la matriz del concreto una cantidad controlada de micro 

burbujas de aire muy estables que reduce los efectos de los ciclos de hielo-deshielo, 

incrementa la trabajabilidad del concreto y reduce su permeabilidad permitiendo incorporar 

del 3 al 6% de aire en el concreto (Química Suiza, 2019). 

La empresa Sika cuenta con más de 100 años de experiencia desarrollando soluciones para 

poder adaptarse a los cambios climáticos, mejorando las estructuras desde los cimientos 

hasta los acabados y su gran eficacia en su producto SikaAer que es un aditivo líquido para 

incorporar aire en el concreto, se basa en la incorporación de aire, que se distribuye 

uniformemente en forma de microburbujas (10 a 200 µm de diámetro); estas 

microburbujas desempeñan el papel de vasos de expansión y limitan la presión sobre las 

paredes de los capilares cuando el agua se congela de esta manera aumenta la resistencia a 
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los ciclos de congelamiento y deshielo y  aumenta de la resistencia al ataque de aguas y 

suelos agresivos (Sika Perú S. A., 2019). 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influyen los tipos de incorporador de aire sobre el asentamiento, aire total, 

absorción, peso unitario y compresión del concreto a bajas temperaturas? 

 

1.3. Hipótesis 

A medida que se incrementa el porcentaje del aditivo incorporador de aire se incrementara 

el asentamiento, aire total, absorción y disminuye el peso unitario y compresión del 

concreto a bajas temperaturas. 

 

1.4. Justificación 

Actualmente existe una oferta cada vez más creciente de empresas que crean productos 

capaces de mejorar el concreto además de garantizar seguridad, comodidad, economía y 

con la capacidad de adaptarse al medio ambiente, es por eso la necesidad de estudiar estos 

productos en el concreto determinando cuál es la capacidad para resolver mejor el 

problema que ocasiona el clima frío. Siendo el Perú un país donde podemos encontrar una 

diversidad de climas y microclimas, por lo tanto, el concreto al ser un material muy usado 

en las regiones frías representando un aproximado del 30% del total de compra con 

respecto al resto del país necesita adaptarse a los nuevos requerimientos cada vez más 

específicos. 
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Figura N° 3: Venta de cemento según departamento (Senami, 2017) 

 Para comprender el comportamiento del concreto frente a los ciclos de congelamiento y 

deshielo en las regiones altas de la región La Libertad debe cumplir ciertos parámetros de 

control de calidad, tales como poseer óptimas propiedades mecánicas para ser lo 

suficientemente resistente y durable, por ende, se realizará ensayos de asentamiento 

(ASTM C143), resistencia a la compresión (ASTM C39), contenido de aire total (ASTM 

C173), peso unitario y absorción (ASTM C642). 

En esta investigación se aplica en el concreto en estado fresco aditivos químicos que con el 

avance tecnológico han ido mejorando en su fabricación y composición química a base de 

resinas naturales y resinas tenso-activas modificadas que no son toxicas ni inflamables y 

que incorpora en la matriz del concreto una cantidad controlada de micro burbujas de aire 

muy estables que reduce los efectos de los ciclos de hielo-deshielo 

En la región La Libertad los aditivos generalmente usados en la mayoría de empresas 

como: Coam contratistas, Colpa Perú, KVC contratistas y constructora Moreno Linch. Que 

se ven en la necesidad de adaptar al concreto al clima agresivo que presenta en los meses 

invierno con la finalidad de mejorar las estructuras, garantizar tanto la calidad, el tiempo de 

vida útil de la estructura minimizando daños medio ambientales y mejorando de esta 

manera la calidad de vida de la población. 
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Figura N° 4: Concreto sin aire incorporado (AE Aditivos Especiales, 2016) 

 

La importancia del aditivo incorporador de aire se da para contrarrestar el efecto de 

expansión que produce el agua al momento del congelamiento, todo cuerpo al congelarse 

tiende a contraerse, a reducir su volumen y el agua al estar en interior del concreto al 

momento del congelamiento tiende a incrementar su volumen que en estado sólido rompe 

la débil adherencia entre las partículas del concreto, si aún no se ha iniciado el proceso de 

endurecimiento. 

 

Figura N° 5: Concreto con aire incorporado (AE Aditivos Especiales, 2016). 
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Es por este sentido que el concreto debe fabricarse con aditivos incorporadores de aire, 

para permitir la expansión volumétrica del agua de la mezcla durante el congelamiento, 

teniendo en cuenta la disminución de resistencia por efecto del aire incorporado y el 

aumento de la trabajabilidad al mismo tiempo. 

EL beneficio de esta investigación es garantizar la seguridad de las futuras estructuras 

construidas con el aditivo incorporador de aire ya que está proporcionando al concreto, 

resinas que mejoraran su resistencia frente a los ciclos de hielo - deshielo, mayor 

trabajabilidad del concreto reduciendo los contenidos de agua y arena y demuestra ser 

considerablemente más plástico y trabajable que el concreto sin él además que  la mezcla 

es más homogénea. Además reducen costos que generarían el cuidado del mismo durante y 

después del curado concreto. 

 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de tipos de incorporador de aire sobre el asentamiento, aire total, 

absorción, peso unitario y compresión del concreto a bajas temperaturas. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Realizar los ensayos de caracterización del agregado grueso y agregado fino. 

• Determinar la relación óptima de agua/cemento y la optimización del diseño. 

• Realizar experimentalmente el ensayo de asentamiento del concreto con 

incorporador de aire en estado fresco (ASTM C143). 

• Realizar experimentalmente los ensayos de contenido de aire total (ASTM C173) 

del concreto con incorporador de aire. 

• Analizar el comportamiento del concreto por compresión, a 3, 7 y 28 días sometido 

a ciclos de congelamiento-deshielo con los diferentes porcentajes de aditivo 

incorporador de aire (ASTM C39). 

• Realizar experimentalmente los ensayos de absorción y peso unitario del concreto 

endurecido con diferentes porcentajes de incorporador de aire (ASTM C642). 

• Evaluar los resultados obtenidos de los ensayos en laboratorio estadísticamente.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

• Determinar el óptimo porcentaje de aditivo de las dos marcas de incorporador de 

aire para ser utilizado en el concreto. 

• Comparar la viabilidad económica entre el diseño más óptimo del concreto con 

incorporador de aire y un concreto convencional en su puesta en obra.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

• García Víctor (2017) Chile En su investigación titulada “Porcentaje de aire 

incorporado en el hormigón y su efecto en el desempeño”. Tiene como objetivo 

evaluar el porcentaje de aire incorporado en el hormigón y determinar su efecto en 

el desempeño del hormigón fresco y endurecido.  Buscaron evaluar el porcentaje de 

aire incorporado en el hormigón y determinar su efecto en el desempeño del 

hormigón fresco y endurecido. Para el estudio, se realizaran 3 probetas cúbicas de 

20x20 cm para cada muestra variables en 0.5% desde 0% (probeta patrón) hasta 

3.0%, a las cuales se le realizaran ensayos a compresión. También se estimó el 

volumen de hormigón requerido para el ensayo de porcentaje de aire con Aerímetro 

(NCh 2184 Of92) y docilidad (NCh 1019:2009) por cada dosis a los 0’,30’y 90’ 

minutos. Confirmando una coherencia completa entre las dosis de aditivo 

incorporador de aire versus aire obtenido. Como era esperado el aire aumenta al 

aumentar la dosis de aditivo. Con respecto a la medición del aire en el tiempo, se 

observa que las mezclas patrón, con aditivo al 0,5% y 1,0 % aumentaron la 

cantidad de aire incorporada a los 90 minutos. En tanto las mezclas con aditivo 

incorporado al 1,5%, 2,0% y 3,0% disminuyeron la cantidad de aire a los 90 

minutos. El aporte para nuestro estudio fue con respecto a la resistencia del 

concreto ya que a mayor dosis de aire incorporado, es menor la resistencia obtenida 

y la muestra con 0,5 % se comportó mejor en resistencia obteniendo un 66.1 kg/cm2 

dado que las probetas sin adición a 28 días daban un equivalente a 63.7 kg/cm2 

(García, 2017). 

• Arreondo y Arreondo (2015) En su investigación titulada: “Influencia del aire 

incorporado, condiciones de curado y evaluación del deterioro del concreto 

sometido a ciclos de congelamiento y deshielo”. Tiene como objetivo evaluar el 

comportamiento de probetas de concreto frente a la acción de los ciclos de 

congelamiento-deshielo manejando tres variables de experimentación aparte del 

ambiente, como son el tipo de curado, la relación agua cemento y la cantidad de 

aire incorporado para esto trabajo con el aditivo incorporador de aire SikaAer ya 

que cumple con la norma ASTM C260 y no contiene cloruros, permitiendo un mejor 

desarrollo y desempeño sin afectar críticamente la durabilidad del mismo a través 
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del tiempo. Para esto realizo 264 probetas cilíndricas de concreto de dimensiones 

de 10x20cm (de acuerdo a las normas ASTM C 192 y NTP 339.183) la mitad en 

base a una relación agua cemento de 0.50 y la otra mitad a una relación de 0.65. En 

cada una trabajo con probetas patrón sin aire incorporado y con probetas con 

contenidos variables de aire incorporado de 3.5%, 5% y 6%. Calculo que  un 3,5% 

de incorporación de aire en el concreto permite que este mantenga su resistencia 

que era de 409.64 kg/cm2 probetas curadas en laboratorio, 344.26 kg/cm2  probetas 

curadas en obra y 335.68 kg/cm2 probetas sin curar frente a los ciclos 

congelamiento-deshielo, el concreto con relación a/c=0.65 con las condiciones 

impuestas tiene un peor comportamiento que el concreto con a/c=0.50. El aporte de 

esta investigación para nuestro estudio indica que para el concreto el porcentaje de 

perdida de resistencia a compresión en las probetas con relación a/c=0.5 de 16.7% 

(curado en laboratorio), 11.6% (curado en obra), 11.1% (curado seco), mientras que 

en la relación de a/c=0.65 es de 26.4% (curado en laboratorio), 20.8% (curado en 

obra), 22.7% (curado seco) siendo esta diferencia de pérdida promedio de la 

a/c=0.65 10.2% más que a/c=0.50 demostrando que a mayor relación a/c la 

resistencia del concreto disminuye. (Arreondo y Arreondo, 2015). 

• Tagle Amaral y Zapana Leonel (2017) En su investigación titulada “Evaluación del 

deterioro del concreto con contenidos variables de aire incorporado y fibras de 

polipropileno sometido a congelamiento a edades tempranas”. El objetivo fue 

evaluar el deterioro del concreto sometido al congelamiento a edades tempranas 

utilizando para la mezcla de concreto el aditivo incorporador de aire SikaAer y 

fibras de polipropileno SikaFiber PE. Las edades tempranas consideradas fueron 

de: 1h, 12h, y 24h respectivamente, para cada una de estas horas trabajo con 

contenidos variables de aire incorporado de 2.5%, 4.0% y 5.5% y para cada 

porcentaje del aditivo incorporador de aire, trabajo adicionando contenidos 

variables de fibras de polipropileno: 0.0%, 0.3%, 0.75% y 1.2% realizando un 

numero de 06 probetas para cada uno de estos porcentajes para la medición de la 

resistencia a compresión de forma cilíndricas de 4”x8” (de acuerdo a las normas 

ASTM C 192 y NTP 339.183) concluyendo que el contenido de aire total que dio 

mejores resultados frente al congelamiento a edades tempranas fue 4.0%. Así, 

usando esta cantidad de aire se obtuvo que para un concreto congelado a 1 hora de 

edad la resistencia a compresión se incrementó en un 21.92%; para un concreto 

congelado a 12 horas de edad, 3.30% y para un concreto congelado a 24 horas de 
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edad, 8.05%; en comparación con un concreto sin aire incorporado. Para nuestro 

estudio esta investigación aporta en que los concreto patrón que fueron congelados 

a 12 y 24 horas arrojaron resistencias de compresión similares tanto a 7, 14 y 28 

días de edad sufriendo en promedio una pérdida de resistencia a compresión a los 

28 días del 17%, esto debido a que el concreto aún no ha adquirido la suficiente 

resistencia para evitar que la expansión debido a la formación de hielo genere 

microfisuras que afectan su resistencia (Tagle y Zapana, 2017) 

• Rodríguez Adolfo (2013) En su investigación titulada: “Concreto en climas fríos, 

con uso de fibras de polipropileno e incorporador de aire”. Tiene como objetivo 

diseñar un concreto para climas fríos, haciendo uso de fibras de polipropileno e 

incorporador de aire, para reducir las fisuras por contracción y darle la resistencia 

necesaria al concreto expuesto al hielo. Para esto se diseñó un concreto con aire 

incorporado de f´c 175 kg/cm2, que sirvió de referencia para realizar posteriormente 

los otros ensayos. El concreto con aire incorporado en dosificación de 0.05% en 

peso del cemento, se diseñó para la relación agua/cemento de 0.46 y conformando 

06 probetas para probetas sin adición, con adición de aire incorporado siguiendo el 

procedimiento señalado por la norma ACI - 211. Posteriormente, a este diseño se 

añadió un porcentaje de fibra de polipropileno (85gr. Por bolsa de cemento, 

dosificación sugerida por los proveedores del producto FIBERMESH). Se 

realizaron probetas en moldes cilíndricos de 15 x 30 cm. Y moldes de vigas de 15 x 

15 x 50 cm. para luego ser ensayados a compresión axial y a flexión 

respectivamente, a los 7 días un promedio de 161.88 kg/cm2, 14 días un promedio 

de 150.98 y 28 días un promedio de 182.69161.88 kg/cm2. El aporte de esta 

investigación da a comprender que el aditivo incorporador de aire a una 

dosificación de 0.05% en peso del cemento incrementa en un 4% 183.00 kg/cm2 la 

resistencia del concreto dado que en las probetas sin adición el dato promedio fue 

de 173.00 kg/cm2 y con la adición de fibras de polipropileno, su resistencia a la 

compresión aumenta en un 4% más (190.32 kg/cm2) y al agregar más aditivo este 

reduciría su resistencia. (Rodriguez, 2013). 

• Núñez y Mamani (2017) En su investigación titulada: “Influencia del polipropileno 

y los aditivos incorporadores de aire sometido al congelamiento en las 

propiedades del concreto f’c = 210 kg/cm, en la zona altiplánica 2017”. Tiene 

como objetivo  determinar la resistencia a compresión del concreto f´c=210 kg/cm2 

que tienen incorporado fibras de polipropileno y los aditivos incorporadores de aire 
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sometidos a ciclos de congelamiento. Para esto elaboro 90 probetas de concreto 

para el ensayo de resistencia a la compresión divididas 45 probetas a compresión 

simple y 45 sometidas a ciclos de congelamiento. En cada grupo trabajo probetas si 

adición y adicionando 0.6 kg/𝑚3, 1.2 kg/𝑚3,1.8 kg/𝑚3y 2.4 kg/𝑚3, en todas estas 

adiciones agrego 204.3 ml/𝑚3 de aditivo incorporador de aire. Concluyo que 

comparo resistencia a la compresión del concreto normal sometidos a ciclos de 

congelamiento (-25 °C) se obtuvo una resistencia a compresión de 199.12 kg/cm2 

(94.82%), y con la incorporación del polipropileno y el aditivo incorporador de aire 

se obtuvo una resistencia a compresión de 218.19 kg/cm2 (103.90%) utilizando una 

dosificación de 0.6 kg/𝑚3 de polipropileno y 204.3 ml/𝑚3 de aditivo incorporador 

de aire, utilizando un nivel de significancia de 0.05 y confiablidad del 95%, el cual 

podemos afirmar que mejora la resistencia a la compresión sometidos a ciclos de 

congelamiento (-25 °C). El aporte a nuestra investigación es que al usar una 

dosificación de 0.6 kg/𝑚3 de polipropileno y 204.3 ml/𝑚3 de aditivo incorporador 

de aire para mejorar la resistencia a compresión del concreto sometidos a climas 

severos (heladas). (Nuñez y Mamani, 2017) 

• Cuellar Loaiza y Sequeiros Arone (2017) En su investigación titulada Influencia 

del curado en la resistencia a la compresión del concreto preparado con cemento 

portland tipo I y cemento puzolánico tipo IP en la ciudad de Abancay – Apurímac. 

Tuvo como objetivo demostrar la influencia que tiene el curado en el concreto para 

lo cual se sometieron a tres condiciones diferentes (sumergido completamente 

ASTM C31, curado por norma ASTM C150 y ASTM C525, muestra sometida a la 

intemperie). Para esto realizaron las pruebas con concreto elaborado con dos tipos 

de cemento, cemento tipo I y cemento tipo IP los cuales se realizó las pruebas 

comparativas de resistencia a la compresión del concreto, Las resistencias que 

alcanzan cada concreto elaborado con los dos tipos de cemento tienen gran 

diferencia en cuanto a la resistencia, en caso del tipo I logra superar las resistencia 

requerida por el diseño llegando a un 387.93 kg/cm2 de mezcla que fue de f´c = 210 

kg/cm2 con un f´cr 294 kg/cm2 el cual nos daba un factor de seguridad; para el 

concreto elaborado con cemento tipo IP llego a una resistencia a los 28 días de f´c = 

230.77 kg/cm2 que está dentro de los rangos del parámetro de diseño de mezcla. El 

aporte a nuestra investigación es el mejor comportamiento de cemento tipo I en 

zonas con clima frio como es la zona de Abancay – Apurímac ya que la resistencia 
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que este adquiere supera fácilmente hasta el factor de seguridad dado para su 

diseño de acuerdo a la norma ACI 211 (Cuellar y Sequeiros, 2017). 

2.2. Bases teóricas y científicas 

2.2.1. El concreto 

Es un material de construcción constituido principalmente por rocas de tamaño máximo 

limitado, que cumplen ciertas condiciones en cuanto a sus características físicas, químicas 

y granulométricas, unidas por una pasta aglomerante formada por un conglomerante 

(cemento) y agua. A este material básico, en el momento de su amasado puede añadirse 

otros productos o materiales para mejorar algunas características determinadas. 

El volumen del cemento se encuentra normalmente entre 7% y 15% del volumen total del 

concreto, los agregados constituyen aproximadamente del 60% al 75% y el volumen del 

agua está entre 15% y 22% (Fernández, 2011). 

 

Figura N° 6: Volumen de los componentes del concreto 

 

Tipos de concreto 

Concreto estructural: todo concreto utilizado con propósitos estructurales incluyendo al 

concreto simple y al concreto reforzado (Norma E.060 Concreto Armado) con una 

resistencia no menor a 170 kg/cm2. 

Concreto arquitectónico: es un concreto pensado y destinado a brindar una gama de 

alternativas estéticas en cuestión de acabados y colores, dependiendo las necesidades del 

constructor y de la obra misma. 

Concreto ciclópeo: El concreto ciclópeo es un material utilizado en la construcción y está 

constituido de arena, grava, agua y cemento, además de tener incorporados mampuestos y 
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hasta bloques de gran tamaño. De una manera muy sencilla, el concreto ciclópeo es un 

concreto al que se le agregan piedras. Estas pueden ser de diferentes tamaños, pero 

generalmente son piedras grandes. 

Concreto lanzado: Se conoce también con el nombre de Shotcrete. Tiene muchas ventajas 

en trabajos subterráneos como túneles y obras de minería. También se utiliza en la 

protección y revestimiento de taludes y excavaciones. 

Concretos autocompactable: Concreto diseñado para que se coloque sin necesidad de 

vibradores en cualquier tipo de elemento. Este tipo de concretos son los que utilizan 

aditivos plastificantes y permiten: trabajabilidad fuertemente aumentada para el mismo 

contenido de agua; disminución de la cantidad de agua para la misma trabajabilidad y, por 

tanto, un sensible aumento de la resistencia. 

Concreto Ligero: Empleado sobre todo en la industria de los prefabricados o donde sea 

requerido disminuir cargas muertas. Se emplean agregados de densidad inferior a la usual, 

obteniéndose pesos del orden de 1,500 a 1,800 kg/m3. 

Concreto de alta resistencia: El término "concreto de alta resistencia" es aplicable al 

concreto cuyos valores de resistencia a la compresión supera los 42 MPa. 

 

2.2.2. Componentes del concreto 

A. El cemento 

A.1. Cemento Portland. 

El cemento Portland es un cemento hidráulico, formado por la molienda conjunta del 

producto resultante de la cocción hasta la sinterización, de una mezcla de caliza y arcilla 

que recibe el nombre de “Clinker” y de un material empleado como regulador de fraguado 

que, generalmente, es yeso dihidratado. El Clinker, compuesto básico del cemento, está 

formado por una mezcla de silicatos, aluminato y ferrito aluminato de calcio (Fernández, 

2011). 

 

A.2. Composición química del cemento. 

Como se mencionó, las materias primas principales para la elaboración del cemento 

portland son la cal, sílice, alúmina y óxido de hierro, estas actúan entre sí en el horno para 
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formar una serie de productos más complejos. La composición química del cemento se 

divide en composiciones principales y menores. 

Los componentes principales del cemento son cuatro y se presenta en la Tabla N° 1. 

 

Tabla N° 1: Componentes principales del cemento Portland (Fernández, 2011) 

Nombre Composición Abreviatura 
Nombre del 

mineral 
Contenido 

(%) 

Silicato tricálcico 3CaO.SiO2 C3S Alita 45 - 60 

Silicato bicálcico 2CaO.SiO2 C2S Belita 5 - 30 

Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3 C3A - 6 - 25 

Ferrito aluminato  tetracálcico 4CaO.Al2O3. Fe2O3 C4AF Celita  6 - 8 

 

El silicato tricálcico C3S (Alita); es el componente principal del Clinker, formando 

alrededor del 50% de este, tiene la propiedad de aportar las mayores resistencias iniciales 

al cemento. El calor de hidratación que libera es muy elevado (120cal/g). Los productos de 

hidratación que se obtienen son el gel de tobermorita y la portlandita. 

El silicato bicálcico C2S (Belita); este componente aporta pocas resistencias a edades 

tempranas, pero va alcanzando resistencias progresivamente hasta alcanzar al silicato 

tricálcico. Ocupa alrededor del 25% del cemento, su calor de hidratación es bajo (60cal/g), 

resultando gel de tobermorita y portlandita como producto de hidratación. 

El aluminato tricálcico C3A; este componente por sí solo no contribuye a la resistencia, 

pero en presencia de silicatos desarrolla unas resistencias iniciales buenas. Actúa como 

catalizador de la reacción de silicatos. Su hidratación es muy rápida desarrollando un calor 

de hidratación de 207cal/g, su contenido esta alrededor del 10%. Para retrasar su actividad 

se emplea yeso que actúa como regulador del fraguado. Uno de los inconvenientes, es que 

provoca hormigones y morteros muy sensibles al ataque de sulfatos y otros agentes 

agresivos. Como producto de hidratación se obtienen la estringita y el sulfoaluminato de 

calcio hidratado. 

El ferrito aluminato tetracálcico C4AF (Celita); Apenas contribuye a las resistencias del 

cemento. Su hidratación es rápida pero más lenta que la del aluminato. 

Posee un calor de hidratación de 100cal/g. es el fundente en el horno y el responsable del 

color gris verdoso del cemento. Su contenido en el cemento esta alrededor del 8%. 
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Los componentes menores como MgO, TiO2, Mn2O3, K2O y Na2O; que por lo general no 

representan más que un pequeño porcentaje de la masa de cemento. De todos los 

componentes menores, dos son de interés: los óxidos de sodio y potasio Na2O y K2O, 

conocidos como los álcalis. Se sabe que reaccionan con algunos agregados (reacción 

álcali-agregado), lo cual causa la desintegración del concreto. 

Los limites aproximados entre los que oscila la composición en óxidos de un cemento 

portland son los que figuran en la Tabla N° 2. Los cuatro primeros óxidos dan lugar a los 

componentes activos o principales del cemento mientras que los restantes se consideran 

como componentes secundarios o no deseados (Fernández, 2011). 

Tabla N° 2: Límites aproximados de la composición del cemento (Fernández, 2011) 

Óxidos Contenido (%) 

CaO 60-67 

SiO2 17-25 

Al2O3 3-8 

Fe2O3 0.5-6 

MgO 0.1-4 

Na2O+K2O 0.4-1.3 

SO3 0.1-2.5 

TiO2 0-0.5 

Mn2O3  0-0.3 

 

A.3. Hidratación del cemento 

La reacción mediante la cual el cemento Portland se transforma en un agente de enlace, se 

produce en una pasta de cemento y agua, generada por los procesos químicos responsables 

de la formación de compuestos. En otras palabras, en presencia del agua los silicatos y 

aluminatos forman productos de hidratación, los cuales, con el paso del tiempo, producen 

una masa firme y dura que se conoce como pasta de cemento endurecida. 

La hidratación comienza en la superficie de las partículas de cemento después de cierto 

tiempo de estar en contacto con el agua. Luego con el tiempo, esta superficie de reacción 

se mueve gradualmente más profundamente en el interior de la partícula de cemento (P. 

Portugal, 2019). 
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Figura N° 7: Progreso de la hidratación de una partícula de cemento (ARQcon, 2019) 

Cualquiera que sea la forma de precipitación de los productos de la hidratación, la 

velocidad de hidratación disminuye continuamente, de modo que, aun después de 

transcurrido mucho tiempo, permanece una buena cantidad de cemento deshidratado. 

La hidratación separada de cada componente del cemento portland ocurre de la siguiente 

forma: 

Silicato tricálcico: Reacciona rápidamente con el agua produciéndose C3S2H3 

(tobermorita) y Ca (OH)2 (portlandita), en forma simplificada CH, según la reaccione: 

2C3S + 6H2O = C3S2H3 + 3CH 

Silicato bicálcico: Reacciona más lentamente a diferencia del silicato tricálcico, 

produciendo la misma cantidad de tobermorita pero menos cantidad de portlandita: 

2C2S + 4H2O = C3S2H3 + CH 

Aluminato tricálcico: La hidratación es muy rápida debido al gran poder de disolución que 

este presenta, produciendo un endurecimiento muy rápido de la pasta. Para disminuir la 

velocidad del fraguado presente en esta reacción, se añade un reactor de fraguado que 

generalmente es yeso hidratado (3CSH2) y formando a su vez estringita (C3A.3CSH31). 

C3A + 6H2O = C3AH6 

2C2SH2 + C3A + 25H2O = C3A.3CSH31 

Ferrito aluminato tetracálcico: Reacciona con el agua dando aluminatos de calcio 

hidratados cristalizados y ferrito de calcio hidratado amorfo, así como hidróxido de hierro. 
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A.4. Tipos de cemento Portland. 

Los cementos portland se clasifican en tres tipos: los cementos Portland tradicionales, los 

cementos Portland adicionados y los cementos Portland especiales. 

La norma ASTM C-150 clasifica los cementos Portland tradicionales en cinco diferentes 

tipos, los cuales son los siguientes: 

• Tipo I: Para uso general, siempre que no se requieran propiedades especiales. 

• Tipo II: Para uso general y cuando se requiera moderada resistencia a los sulfatos y 

moderado calor de hidratación. Para emplearse en estructuras con ambientes 

agresivos o en vaciados masivos. 

• Tipo III: Para uso cuando se requiere altas resistencias iniciales con elevado calor 

de hidratación. Se utiliza en climas fríos o en los casos en que se necesita adelantar 

la puesta en servicio de las estructuras. 

• Tipo IV: Para uso cuando se desea bajo calor de hidratación, para concreto masivo. 

• Tipo V: Para uso cuando se requiere alta resistencia a los sulfatos. Para ambientes 

muy agresivos. 

Según la norma ASTM C 595 los cementos Portland adicionados son una combinación de 

cemento portland o Clinker y yeso mezclados o molidos conjuntamente con puzolanas, 

escorias o cenizas. Esta norma establece los siguientes tipos de cementos adicionados: 

• Tipo IS: Cemento Portland con escoria de alto horno. Entre 25 % y 70 % de 

escoria. 

• Tipo IP y Tipo P: Cemento Portland puzolánico. Ente 15 % y 40 % de puzolana. 

• Tipo I (PM): Cemento Portland puzolánico modificado. Menos de 15% de 

puzolana. 

• Tipo S: Cemento Portland con escoria o siderúrgico. 

• Tipo I (SM): Cemento Portland modificado con escoria. Menos del 25 %. 

• Tipo ICo: Cemento Portland compuesto. Hasta 30 % de filler calizo u otro 

material. 

La norma ASTM C 1157 considera los siguientes tipos de cementos Portland especiales: 

• Tipo GU: Cemento Portland de uso general. 
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• Tipo HS: Cemento Portland de alta resistencia a los sulfatos. 

• Tipo HE: Cemento Portland de alta resistencia inicial. 

• Tipo MH: Cemento Portland de moderado calor de hidratación. 

• Tipo LH: Cemento Portland de bajo calor de hidratación. 

• Tipo MS: Cemento Portland de moderada resistencia a los sulfatos. 

 

Figura N° 8: Tipos de cemento Pacasmayo (Pacasmayo, 2019) 

A.5. Cemento Portland Tipo I (Pacasmayo) 

El cemento Tipo I es un cemento de uso general en la construcción, que se emplea en obras 

que no requieren propiedades especiales. El cemento Portland Tipo I se fabrica mediante la 

molienda conjunta de Clinker Tipo I y yeso, que brindan mayor resistencia inicial y 

menores tiempos de fraguado (Pacasmayo, 2019). 

Se vende en bolsas 42.5 kg de peso neto. El peso específico considerado en el presente 

estudio para el Cemento Pacasmayo es de 3.10 g/ cm3. 

Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación del cemento comprende cuatro etapas principales: 

1. Extracción y molienda de la materia prima 

2. Homogeneización de la materia prima 

3. Producción del Clinker 

4. Molienda de cemento 

La materia prima para la elaboración del cemento (caliza, arcilla, arena, mineral de hierro y 

yeso) se extrae de canteras o minas, donde se aplican ciertos sistemas de explotación y 

equipos. Una vez extraída la materia prima es reducida a tamaños que puedan ser 

procesados por los molinos de crudo. 
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La etapa de homogeneización puede ser por vía húmeda o por vía seca, dependiendo de si 

se usan corrientes de aire o agua para mezclar los materiales. En el proceso húmedo la 

mezcla de materia prima es bombeada a balsas de homogeneización y de allí hasta los 

hornos en donde se produce el clínker a temperaturas superiores a los 1500 °C. En el 

proceso seco, la materia prima es homogeneizada en patios de materia prima con el uso de 

maquinarias especiales. En este proceso el control químico es más eficiente y el consumo 

de energía es menor, ya que al no tener que eliminar el agua añadida con el objeto de 

mezclar los materiales, los hornos son más cortos y el clínker requiere menos tiempo 

sometido a las altas temperaturas. 

El clínker obtenido, independientemente del proceso utilizado en la etapa de 

homogeneización, es luego molido con pequeñas cantidades de yeso (2% 

aproximadamente) para finalmente obtener cemento. 

 

 

Figura N° 9: Proceso de fabricación del cemento (SciELO, 2019) 

 

Requisitos fisico-quimicos del cemento Tipo I 

Los cementos están compuestos de diferentes materiales (componentes) que 

adecuadamente dosificadas mediante un proceso de producción controlado, le dan al 
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cemento las cualidades físicas, químicas y resistencias adecuadas al uso deseado, para lo 

cual deben cumplir los siguientes requisitos de la norma ASTM C150. 

Tabla N° 3: Requisitos químicos de la composición del cemento Tipo I (ASTM C150) 

Requisitos 
Cemento 

Portland Tipo I 

Oxido de aluminio (Al2O3) %máx. - 

Oxido férrico (Fe2O3) %máx. - 

Oxido de magnesio (MgO) %máx. 6.0 

Trióxido de azufre (SO3) %máx., Cuando (C3A) es 8% o menos 3.0 

Trióxido de azufre (SO3) %máx., Cuando (C3A) es más 8% 3.5 

Pérdida por ignición %máx. 3.0 

Residuos insolubles %máx. 3.75 

Silicato tricálcico (C3S) %máx. - 

Silicato dicálcico (C2S) %máx. - 

Aluminato tricálcico (C3A) %máx. - 

Suma de C3S+4.75 C3A %máx. - 

Alumino-ferrito tetracálcico, más dos veces aluminato tricálcico 

C4AF+2(C3A) o solución solida (C4AF+C2F) %máx. 
- 

 

Tabla N° 4: Requisitos físicos para el cemento portland Tipo I (ASTM C150) 

Requisitos 
Cemento 

Portland Tipo I 

Contenido de aire del mortero volumen % 

Máximo 12 

Mínimo - 

Finura superficie especifica (m2/kg) Ensayo de turbidímetro 

Mínimo 150 

Máximo - 

Ensayo de permeabilidad al aire 

Mínimo 260 

Máximo - 

Expansión en autoclave 

Máximo (%) 0.80 

Resistencia a la compresión (MPa), no menor que los valores 
mostrados para edades indicadas a continuación 

1 día - 

3 días 12.0 

7 días 19.0 

28 días - 

Tiempo de fraguado ensayo de Vicat (minutos) 

Tiempo de fraguado, no menor que: 45 

Tiempo de fraguado, no mayor que: 375 

 

Aplicaciones: 

• Obras de concreto y concreto armado en general. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

• Estructuras que requieran un rápido desencofrado. 

• Concreto en clima frio. 

• Productos prefabricados. 

• Pavimentos y cimentaciones. 

 

Figura N° 10: Cemento Portland Tipo I (Pacasmayo, 2019). 

B. Agregados 

Los agregados, también llamados áridos, que componen el concreto son materiales 

granulares inertes, de tamaño comprendido entre 0 mm y 100 mm, de procedencia natural 

o artificial que contribuyen a la estabilidad de volumen, resistencia y economía de los 

morteros y concretos. 

Los áridos desempeñan un papel económico y técnico muy importante en las 

características del concreto. Ocupan alrededor del 75 % de del volumen total, es decir sus 

3/4 partes, siendo el resto la pasta de cemento que rellenar los huecos existentes entre ellos 

y mantiene unidos los gránulos. 

La misión de los áridos no se limita a la de ser un material de relleno barato, comparados 

con la pasta de cemento, sino que también ejercen una influencia muy positiva en las 

resistencias mecánicas, retracción, fluencia, abrasión, e incluso durabilidad del concreto. 

Aunque a los áridos los definimos como inertes, sus propiedades físicas, térmicas, e 

incluso químicas, van a influir de forma notable en las propiedades del concreto 

(Fernández, 2011). 
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B.1. Clasificación  de los agregados según su gradación 

Agregado fino 

Se define como agregado fino a aquel proveniente de la desintegración natural o artificial 

de las rocas, que pasa íntegramente el tamiz de 3/8" y como mínimo en un 95% el tamiz Nº 

4, quedando retenido en el tamiz Nº 200 y que cumple con los límites establecidos en la 

norma ASTM C 33, los cuales se establecen en la Tabla N° 5. 

El agregado fino estará compuesto de partículas limpias de un perfil preferentemente 

angular, duro, compacto y resistente; libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, 

materia orgánica, sales u otras sustancias dañinas para el concreto. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5: Límites granulométricos del agregado fino (ASTM C33) 

Tamiz Abertura (mm) 
Porcentaje que 

pasa 

3/8" 9.50 100 

N° 4 4.75 95 a 100 

N° 8 2.36 80 a 100 

N° 16 1.18 50 a 85 

N° 30 0.60 25 a 60 

N° 50 0.30 05 a 30 

N° 100 0.15 0 a 10 

N° 200 0.074 0 a 03 

 

La granulometría seleccionada será preferentemente uniforme y continua, con valores 

retenidos en los tamices Nº 4 a Nº 200 de la serie Tyler. 

El agregado no deberá retener más del 45% en dos tamices consecutivos cualquiera, su 

módulo de fineza no deberá ser menor de 2.3 ni mayor de 3.1, además de tener un máximo 

de 3% de material que pasa la Malla Nº 200. 
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Se permitirá el uso de agregados que no cumplan con las gradaciones especificadas, 

cuando existan estudios que aseguren que el material producirá concreto de la resistencia 

requerida a satisfacción de las partes (ASTM C33). 

 

Agregado grueso 

Se denomina agregado grueso al material retenido en el tamiz N°4, proveniente de la 

desintegración natural o mecánica de las rocas y que cumplen con los límites establecidos 

en la norma ASTM C33. 

Según la ASTM C33 el agregado grueso deberá cumplir con los siguientes husos 

granulométricos que se muestran en el la Tabla N° 6. 
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Tabla N° 6: Husos granulométricos para agregado grueso (ASTM C33) 
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Tamaño máximo (TM) 

De acuerdo a la Norma NTP 400.037 el tamaño máximo del agregado grueso es el que 

corresponde al menor tamiz por el que pasa toda la muestra de agregado grueso. 

Tamaño máximo nominal (TMN) 

De acuerdo a la Norma NTP 400.037 se entiende por tamaño máximo nominal al que 

corresponde al menor tamiz de la serie utilizada que produce el primer retenido entre 5 % y 

10 %. El tamaño máximo nominal del agregado no deberá ser mayor de: 

• Un quinto de la menor dimensión entre caras de encofrados. 

• Un tercio del peralte de las losas. 

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

refuerzo, paquetes de barras, tendones, o ductos de preesfuerzo. 

 

B.2. Características físicas de los agregados 

Granulometría 

Es la distribución por tamaños de las partículas de agregado. Normalmente la 

granulometría del agregado fino se expresa en términos de los porcentajes retenidos en los 

tamices ASTM Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 50, Nº 100 y Nº 200; y del agregado grueso se 

expresa en términos de los porcentajes retenidos en los tamices ASTM 1/4"; 3/8"; 1/2"; 

3/4"; 1"; 1 1/2" y mayores (Rivva, 2010). 

En general se considera que las granulometrías continuas, es decir aquellas en las que el 

tamaño de las partículas varía del más fino al más grueso siguiendo una ley uniforme, son 

las más satisfactorias. Pero es posible obtener concretos de calidad empleando agregados 

con granulometrías discontinuas, es decir excluyentes de determinados tamaños de 

agregados, siendo la principal desventaja de éstas la posibilidad de una mayor segregación. 

La corrección de la granulometría del agregado fino por tamizado y recombinación puede 

ser costosa e impracticable. Para el agregado grueso puede ser fácilmente realizada (Ponce 

C. , 2014). 
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Módulo de finura 

Es un indicador de la finura de un agregado; cuanto mayor sea el módulo de finura, más 

grueso es el agregado y menor la demanda de agua por área superficial. Se define como la 

suma de los porcentajes acumulados retenidos en las mallas de 3" hasta la Nº 100, dividida 

entre 100. El módulo de fineza usualmente se determina para el agregado fino, pero el 

conocimiento del módulo de fineza del agregado grueso puede ser necesario para la 

aplicación de algunos métodos de proporcionamiento de mezclas (Rivva, 2010). 

En general se recomienda, que el agregado fino, tenga un valor que se encuentre entre los 

límites de 2.3 y 3.1. 

Tabla N° 7: Clasificación de la arena por su módulo de finura (ASTM C33) 

Arenas finas Módulo de finura entre 0.5-1.5 

Arenas medias Módulo de finura entre 1.5-2.5 

Arenas gruesas Módulo de finura entre 2.5-3.5 

 

Contenido de humedad 

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

de agregado, esta propiedad varía en función del tiempo y condiciones ambientales. Si el 

agregado tiene una humedad inferior a la absorción, se debe agregar más agua al concreto 

para compensar lo que absorben los agregados. Por el contrario, si la humedad está por 

encima de la absorción, el agua a agregar al concreto será menor, ya que los agregados 

aportarán agua. La humedad se obtiene según la norma ASTM C566. 

 

 

Figura N° 11: Condiciones de humedad de los agregados 
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Peso unitario 

Se denomina peso unitario del agregado, ya sea suelto o compactado, al peso de las 

partículas secas del agregado entre el volumen de las mismas, considerando los vacíos 

entre ellas (volumen aparente). El peso unitario varía según las condiciones intrínsecas del 

agregado como: su forma, su granulometría y tamaño máximo con el volumen del 

recipiente, la forma de colocación; por lo que su determinación en el laboratorio no 

siempre corresponde al que se obtiene en condiciones de obra. 

Este valor es requerido cuando se trata de agregados ligeros o pesados y en el caso de 

dosificarse el concreto por volumen. El peso unitario de los agregados en los concretos de 

peso normal, entre 2200 y 2400 kg/m3, generalmente varía entre 1500 y 1700 kg/m3 

(Rivva, 2010). 

Peso especifico 

Aplicado a agregados el concepto de peso específico se refiere a la densidad de las 

partículas individuales y no a la masa del agregado como un todo. El peso específico de un 

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

Las normas ASTM C127 y C128 establecen el procedimiento estandarizado para su 

determinación en laboratorio, las expresiones de la norma son adimensionales, luego hay 

que multiplicarlas por la densidad del agua en las unidades que se deseen para obtener el 

parámetro a usar en los cálculos. Su valor para agregados normales oscila entre 2,500 

kg/m3 y 2,750 kg/m3. 

Porcentaje de absorción 

Es la cantidad de agua absorbida por el agregado después de ser sumergido 24 horas en 

esta, se expresa como porcentaje del peso seco. El agregado se considera “seco” cuando 

este ha sido mantenido a una temperatura de 100°C por tiempo suficiente para remover 

toda el agua sin combinar (Tagle y Zapana, 2017). 

Las normas ASTM C127 y 128 establecen la metodología para su determinación. 

Porosidad 

La palabra “poro” define al espacio no ocupado por materia sólida en la partícula de 

agregado. Se considera a la porosidad como a una de las más importantes propiedades 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

físicas del agregado, dada su influencia sobre las otras propiedades de éste y el papel que 

desempeña durante los procesos de congelación. 

No hay un método estándar en ASTM para evaluarla, sin embargo, existen varias formas 

de determinación por lo general complejas y cuya validez es relativa. Una manera indirecta 

de estimarla es mediante la determinación de la absorción, que da un orden de magnitud de 

la porosidad normalmente un 10% menor que la real, ya que nunca llegan a saturarse 

completamente todos los poros de las partículas. 

 

B.3. Características geométricas y morfológicas 

La forma y textura de las partículas del agregado influyen en las propiedades del concreto. 

Existe un efecto de anclaje mecánico que resulta más o menos favorable en relación con el 

tamaño, la forma, la textura superficial y el acomodo entre ellas. Por otro, se producen 

fenómenos de adherencia entre la pasta de cemento y los agregados, condicionados 

también por estos factores, que redundan en el comportamiento resistente y en la 

durabilidad del concreto (Ponce C. , 2014). 

Forma 

Por su naturaleza los agregados tienen unas formas irregularmente geométricas compuestas 

por combinaciones aleatorias de caras redondeadas y angulosidades. En términos 

meramente descriptivos, la forma de los agregados se define en: 

• Angular: poca evidencia de desgaste en caras y bordes. 

• Sub angular: evidencia de algo de desgaste en caras y bordes. 

• Sub redondeada: considerable desgaste en caras y bordes. 

• Redondeada: Bordes casi eliminados. 

• Muy redondeadas: Sin caras ni bordes. 

 

Textura 

Representa que tan lisa o rugosa es la superficie del agregado. Es una característica ligada 

a la absorción, pues agregado muy rugosos tiene mayor absorción que los lisos. Además 

que producen concretos menos plásticos pues se incrementan la fricción entre partículas 

dificultándolos el desplazamiento de la masa. 
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C. Agua 

El agua es el segundo componente fundamental del concreto, empleándose en el amasado 

del mismo y en su curado. Dependiendo de que se utilice con uno u otro fin se le exigirán 

unas u otras características (Fernández, 2011). 

C.1. Agua de mezcla 

Está compuesta por el agua agregada en la preparación del concreto más la proveniente de 

la humedad superficial de los agregados, tiene las siguientes funciones: una primera, de 

hidratación de los componentes activos del cemento; una segunda, de actuar como 

lubricante haciendo posible que la masa fresca sea trabajable y, una tercera, de creadora de 

espacio en la pasta para los productos resultantes de la hidratación del cemento (Fernández, 

2011). 

El agua de mezclado siempre es mayor que la requerida para la hidratación del cemento, se 

puede considerar que la cantidad de agua precisa para la hidratación es del (22%-25%) en 

peso del mismo. Un concreto en el que se emplease esta cantidad de agua sería imposible 

de trabajar, de ahí que la cantidad de agua que interviene en la mezcla de concreto es 

normalmente por razones de trabajabilidad (Fernández, 2011). 

Para que un agua sea apta para la mezcla de concreto debe estar limpia y encontrarse libre 

de impurezas por encima de determinados límites a fin de que no se produzcan alteraciones 

en la hidratación del cemento, retrasos en su fraguado y endurecimiento, reducciones en 

sus resistencias, ni peligros en su durabilidad. En general, las aguas que son inodoras, 

incoloras e insípidas y que no forman espumas o gases cuando se agitan pueden utilizarse 

en el concreto. por otra parte, se consideran como aguas dañinas al concreto las que 

contienen azucares, materia orgánica, aceites, sulfatos, sales alcalinas, gas carbónico, así 

como productos procedentes de residuos industriales (Fernández, 2011). 

El agua para la mezcla de concreto deberá cumplir con los requisitos de la norma NTP 

339.088, la Tabla N° 8 nos muestra los límites permisibles para el agua según dicha norma. 

Tabla N° 8: Requisitos para el agua de mezcla y curado (NTP 339.088) 

Sustancias disueltas 
Valor máximo admisible 

(partes por millón) 

Sólidos en suspensión 5 000 

Materia orgánica 3 

Alcalinidad (NaCHCO3) 1 000 

Sulfatos ( ión SO4) 600 
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Cloruros ( ión Cl-) 1 000 

pH Entre 5 y 8 

C.2. Agua de curado 

En general, los mismos requisitos que se exigen para el agua de mezcla deben ser 

cumplidos por las aguas para curado, y por otro lado en las obras es usual emplear la 

misma fuente de suministro de agua tanto para la preparación como para el curado del 

concreto (Fernández, 2011). 

 

D. Aditivos 

Un aditivo es definido, tanto por el ACI 116R (Terminología del cemento y del concreto) 

como por la Norma ASTM C 125 (Terminología estándar relacionada con el concreto y los 

agregados de concreto), como “un material que, no siendo agua, agregado, cemento 

hidráulico, o fibra de refuerzo, es empleado como un ingrediente del mortero o concreto, y 

es añadido a la tanda inmediatamente antes o durante su mezclado”. 

Los aditivos son materiales utilizados como componentes del concreto o el mortero, los 

cuales se añaden a éstos a fin de modificar alguna o varias de sus propiedades ya sean 

temporal o permanente durante su estado fresco o endurecido, a fin de permitir que sean 

más adecuados al trabajo que se está efectuando, facilitar su colocación y reducir los costos 

de operación. 

En cuanto a la selección de la cantidad de aditivo que debe ser empleada por unidad cúbica 

de concreto, se deberá tener en consideración: las recomendaciones del fabricante, las 

propiedades que se desea obtener, las características de los materiales de la mezcla, el 

procedimiento de puesta en obra del concreto así como las condiciones ambientales y los 

resultados de los ensayos en laboratorio y obra (Rivva, 2010). 

Los aditivos utilizados deben cumplir con las especificaciones dadas por la norma ASTM, 

las recomendaciones ACI o la norma NTP 339.086. 

 

D.1. Clasificación de los aditivos 

Los aditivos se clasifican según las normas ASTM que cubren los tipos o clases de aditivos 

de uso corriente, las cuales son: ASTM C260 aditivos incorporadores de aire, ASTM C494 
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aditivos químicos para concreto, ASTM C1017 aditivos químicos para la producción de 

concreto fluido. 

D.1.1 Aditivos incorporadores de aire (ASTM C260) 

Los aditivos incorporadores de aire son productos que durante el amasado del concreto 

introducen, o incluyen, dentro de su masa, pequeñas burbujas de aire de 10 micras a 500 

micras de diámetro que interrumpen la red capilar de la misma, aumentando de una forma 

notable la resistencia a las heladas del concreto endurecido a la vez que mejoran otras 

características reológicas del concreto fresco (Fernández, 2011). 

Los aireantes de buena calidad introducen, en forma uniformemente repartida, un gran 

porcentaje de burbujas menores de 100 micras que son las más eficaces desde el punto de 

vista de resistencia a las heladas, estas burbujas tienen una distribución continua de 

tamaños y son de dimensiones inferiores a las que normalmente atrapa la masa del 

concreto durante su amasado. Las burbujas procedentes del aireante nunca se llenan con 

productos de la hidratación por lo que conservan su poder de protección frente a las 

heladas y debido a su forma esférica flexible actúan como lubricante del concreto fresco 

(Fernández, 2011). 

Cuando un concreto tiene sus poros llenos de agua y la temperatura desciende por debajo 

de 0 °C, al helarse el agua se produce un incremento de su volumen del 9%. Esta 

expansión da lugar a que se ejerza un empuje sobre el agua no helada hacia a los capilares, 

con la consiguiente elevación de tensiones en la pasta endurecida que puede sufrir la rotura 

si la resistencia a la tracción de la misma no es suficiente. La presión y la magnitud de las 

tensiones son tanto mayor cuanta más longitud tiene los capilares. El papel del aireante es 

interrumpir estos capilares por medio de burbujas de aire, siendo este tanto más eficaz 

cuanto menos separado se encuentren unas de otras. Una pasta de cemento se encuentra 

bien protegida contra los ciclos de hielo y deshielo cuando la separación entre burbujas de 

aire es menor de 0.2 mm, de aquí que el aire atrapado por el concreto durante su amasado y 

puesta en obra no sea eficaz frente a la acción de las heladas debido al gran tamaño y 

separación entre sus burbujas (Fernández, 2011). 

Los aireantes están formados por moléculas orgánicas que, en disolución acuosa, se 

disocian en iones complejos que son adsorbidos por las partículas finas del cemento y de 

los áridos por su grupo polar. El grupo apolar tiene un efecto tensoactivo fuerte y da lugar 
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durante la mezcla de la pasta a las pequeñas burbujas de aire que quedan ocluidas entre las 

partículas finas del cemento y de los áridos (Fernández, 2011). 

La cantidad de aire introducida por los aireantes en un concreto oscila entre el 3% y el 10% 

del volumen del concreto, si bien con valores de un 4% al 6% se consiguen los máximos 

efectos sin reducir excesivamente las resistencias. Es recomendable no superar el valor de 

6%. No suelen admitirse aireantes que añadidos al concreto den lugar a reducciones de la 

resistencia a compresión superiores al 20% (Fernández, 2011). 

El empleo de aditivos incorporadores de aire es obligatorio en concretos que, en cualquier 

etapa de su vida, pueden estar expuestos a temperaturas ambiente menores de 0° C. En 

otros casos, el empleo de estos aditivos sólo es obligatorio cuando puede ser la única 

alternativa para lograr los resultados deseados (Rivva, 2010). 

 

Composición química de los incorporadores de aire 

Los incorporadores de aire son aditivos elaborados a base de agentes tensoactivos, que son 

moléculas que constan de dos partes: una parte orgánica, soluble en los aceites e hidrófoba, 

y otra polar e hidrófila, es decir, con carga eléctrica, que es soluble en agua. En una mezcla 

acuosa forman pequeñas burbujas, llamadas micelas, con la parte hidrófoba en el interior, 

que se rellena aire, y la parte hidrófila en el exterior (Figura N° 12). 

 

Figura N° 12: Mecanismo de formación de burbujas 
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La parte hidrófoba de los tensoactivos está formada por una cadena no ramificada con un 

número par de átomos de carbono. Aunque las cadenas ramificadas son más hidrófobas su 

uso se ha limitado porque no son biodegradables. 

Los tensoactivos más empleados son los tensoactivos aniónicos, en los que la parte polar 

está formada por un anión. 

Los tensoactivos no iónicos suelen tener como parte hidrófila un grupo amida o una cadena 

corta de éteres. Su capacidad para la formación de espuma es menor que la de los 

tensoactivos aniónicos. 

 

Figura N° 13: Ejemplos de moléculas tensoactivas 

 

Los componentes tensoactivos para fabricar aditivos incorporadores de aire son: 

• Aceites y grasas de origen animal y vegetal. 

• Lignosulfonato sódico o potásico, obtenido como sub-producto de la pasta de papel 

(componente utilizado también en los aditivos plastificantes). 

• Abietato sódico: obtenido de tratamiento de resina vegetal como lo es la destilación 

de la savia de pino o abeto. (la resina Vinsol corresponde a este tipo, siendo además 

este su nombre comercial, fabricado en los Estados Unidos). 

• Sales de Etanolamina. 

• Sulfonatos de Alkilarilo, especialmente sódico: detergente sintético derivado del 

petróleo. 
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• Jabones sódicos de ácido polihidroxicaroxilicos. 

 

D.1.2. Aditivos químicos para concreto (ASTM C494) 

Esta especificación cubre materiales para ser utilizados como aditivos químicos, para ser 

agregados a mezclas de concreto en obra. De acuerdo a la Norma ASTM C 494, los 

aditivos se clasifican en: 

• TIPO A: Reductores de agua. 

• TIPO B: Retardantes de fraguado. 

• TIPO C: Acelerantes. 

• TIPO D: Reductores de agua y retardantes de fraguado. 

• TIPO E: Reductores de agua y acelerantes. 

• TIPO F: Reductores de agua de alto rango. 

• TIPO G: Reductores de agua de alto rango y retardantes. 

 

D.1.3. Aditivos químicos para la producción de concreto fluido (ASTM C1017) 

Estos aditivos son reductores de agua especiales en que el efecto aniónico se ha 

multiplicado notablemente. Esta especificación cubre dos tipos de aditivos químicos a ser 

incorporados a mezclas de concreto de cemento hidráulico con el objeto de producir un 

concreto fluido. Los tipos son los siguientes: tipo I súper plastificante, y tipo II súper 

plastificante y retardante. 

 

2.2.3. Concreto en estado fresco 

El estudio y evaluación de las propiedades del concreto en estado fresco es de gran 

importancia; por cuanto nos permiten controlar las características y demás parámetros muy 

usados que van a influir tanto en las propiedades del concreto en el estado fresco y 

endurecido, pudiendo evitar los efectos negativos que se pudieran tener cuando exceden o 

no cumplen ciertos límites que se establecen según cada aplicación (Tagle & Zapana, 

2017). 
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Todas las propiedades del concreto en estado endurecido dependen de las propiedades del 

concreto en estado fresco. A continuación, se describen las propiedades en este estado y su 

respectivo ensayo a realizar en este estudio. 

A. Asentamiento 

Para medir el asentamiento de las mezclas se utilizará la prueba de revenimiento, o 

asentamiento en el cono de Abrams, siguiendo la norma ASTM C 143, que define la 

consistencia de la mezcla por el asentamiento, medido en pulgadas o centímetros, de una 

masa de concreto que previamente ha sido colocada y compactada en un molde metálico de 

dimensiones definidas y sección tronco cónica. Por consiguiente, se puede definir el 

asentamiento, como la medida de la diferencia de altura entre el molde metálico estándar y 

la masa de concreto después que ha sido retirado el molde que la recubría. Es una prueba 

sencilla que se usa tanto en el campo como en el laboratorio. 

Se puede clasificar al concreto de acuerdo a su consistencia en tres grupos: 

• Concretos consistentes o secos, con asentamiento de 0" a 2" (0 a 5 cm). 

• Concretos plásticos, con asentamiento de 3" a 4" (7,5 a 10 cm). 

• Concretos fluidos, con asentamientos con más de 5" (12,5 cm). 

La Tabla N° 9 muestra los asentamientos recomendados por el ACI, para diferentes tipos 

de estructuras. 

Tabla N° 9: Asentamientos para diversos tipos de estructuras (ACI 211, 2017) 

Tipo de estructura 
Asentamiento 

Máximo Mínimo 

Zapatas y muros de cimentación 

reforzados 
3" 1" 

Cimentaciones simples y calzaduras 3" 1" 

Vigas y muros armados 4" 1" 

Columnas 4" 2" 

Losas y pavimentos 3" 1" 

Concreto ciclópeo 2" 1" 

 

B. Contenido de aire 

El objetivo de este ensayo es determinar el contenido de aire atrapado en una mezcla 

fresca, con cualquier tipo de agregado. El control del contenido de aire en el concreto 

fresco es esencial para mantener la calidad deseada. 
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El aire presente en la pasta de un concreto puede tener su origen en las siguientes causas: 

• Aire original en los espacios de cemento y agregados, pero después depositados en 

la pasta antes de endurecer. 

• Aire originalmente presente en los espacios ínter granulares del cemento y 

agregados. 

• Aire originalmente disuelto en el agua de la mezcla. 

• Aire incorporado en el concreto durante los procesos de mezcla y colocación. 

Este ensayo, para determinar el contenido de aire del concreto fresco, se va a realizar por el 

método volumétrico de acuerdo a la norma ASTM C 173. El equipo que se utilizó es el 

tipo B de la norma ASTM C231 (olla Washington), el que está equipado con un dial que 

registra directamente el contenido de aire, en porcentaje (%), con respecto al volumen de 

concreto. El equipo consta de un recipiente con tapa de acero cuya capacidad mínima es de 

6 litros. La tapa está provista de un ajuste de goma o caucho para cierre hermético con el 

recipiente y lleva además otros aditamentos. 

 

Figura N° 14: Diagrama esquemático, medidor tipo B (ASTM C 231) 

 

2.2.4. Concreto en estado endurecido 

Para conocer el comportamiento del concreto en estado endurecido, se debe evaluar cada 

una de sus propiedades y la experiencia de anteriores investigaciones nos permiten afirmar 

que en general, todas las propiedades del concreto endurecido están íntimamente ligadas 
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con la resistencia ya que este es el parámetro que permite cuantificar la calidad del 

concreto. 

Los ensayos del concreto en estado endurecido, nos permiten evaluar la resistencia, la 

uniformidad del concreto, así como el grado de control alcanzado, lo cual nos garantiza 

una buena calidad del concreto. 

Este parámetro de resistencia se define como el máximo esfuerzo que soporta el material 

sin romperse, como el concreto está destinado a soportar esfuerzos de compresión, es la 

resistencia a dichos esfuerzos la que se utiliza como índice de calidad para aceptar que un 

concreto es bueno o malo. 

Este valor de la resistencia depende directamente de la relación agua/cemento, del tiempo 

transcurrido, del tipo de cemento, granulometría de los agregados, tiempo y método de 

curado y método de compactación (Burgos, 2012). 

A continuación, se describen las propiedades en este estado y su respectivo ensayo a 

realizar en este estudio. 

 

A. Resistencia a la compresión 

Es la medida de la resistencia del concreto a la carga axial, es decir, es la capacidad de 

carga a compresión por unidad de área del concreto hidráulico, sus unidades son kg/cm2. 

Depende principalmente de la concentración de la pasta que se expresa en términos de la 

relación agua/cemento. Influye también la calidad de los agregados, el grado de 

compactación de la mezcla y las condiciones de curado. 

Los resultados de este método de ensayo son usados como una referencia para el control de 

calidad del concreto, proporciones, mezclado y operaciones de colocación; determinación 

del cumplimiento con las especificaciones; control para la evaluación de la efectividad de 

los aditivos; y usos similares. 

Para su evaluación se utilizará probetas cilíndricas de 10 cm de diámetro y 20 cm de altura. 

Estas probetas serán sometidas a 3, 7 y 28 ciclos de hielo-deshielo, luego son sometidas a 

la prueba de compresión en una maquina hidráulica a velocidad de carga constante de 2.4 

kN/s. 

Este ensayo se va a realizar siguiendo la norma ASTM C 39. 
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B. Peso unitario, absorción y porosidad 

Peso unitario: Se define como densidad del concreto a la relación del volumen de sólidos 

al volumen total de una unidad cúbica. Puede también entenderse como el porcentaje de un 

determinado volumen del concreto que es material sólido. Se expresa en kg/m3. 

Las variaciones en las propiedades del agregado pueden afectar el peso unitario y la 

densidad del concreto en forma diferente. Se puede tener modificaciones en el peso 

unitario del agregado las cuales incrementen o disminuyan el peso unitario del concreto sin 

afectar la densidad del mismo. 

El peso unitario de los concretos livianos, preparados ya sea con agregado grueso natural o 

artificial de baja gravedad específica puede estar en valores de 480 a 1600 kg/m3. El peso 

unitario de los concretos pesados, preparados ya sea con agregado grueso natural o 

artificial de alta gravedad específica, puede elevarse hasta los 5,000 kg/m3 (Rivva, 2010). 

Este ensayo sirve para verificar la uniformidad del concreto, así como para poder clasificar 

el concreto como liviano, normal o pesado. El peso unitario del concreto depende de la 

gravedad específica del agregado, de la cantidad de aire de la mezcla, de las proporciones 

de ésta, y de las propiedades del agregado que determinan los requerimientos de agua 

(Tagle y Zapana, 2017). 

 

Absorción: Se entiende por absorción, al contenido de humedad total interna que está en la 

condición de saturado superficialmente seco. La capacidad de absorción se determina por 

el incremento de peso de una muestra secada al horno, luego de 24 horas de inmersión en 

agua y de secado superficial. 

Otra determinación que evidencia las diferencias en la porosidad del concreto consiste en 

la valoración de la llamada absorción capilar. Esta propiedad hidráulica fácilmente medible 

se relaciona con la porosidad efectiva o accesible al agua y por lo tanto a los agentes 

agresivos ambientales. La absorción capilar es un caso especial de transporte inducido por 

la tensión superficial del agua que actúa sobre los capilares del concreto. 

Este ensayo que nos relaciona con el grado de permeabilidad del concreto endurecido, es 

una de las propiedades que se relaciona con la durabilidad de la estructura de concreto en 

condiciones de altura y clima riguroso. 
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Porosidad: Se define como porosidad a la cantidad de espacios vacíos que quedan 

inmersos en la masa del concreto como consecuencia de la evaporación del agua libre de la 

mezcla y de la presencia del aire atrapado (Rivva, 2010). 

Los poros del concreto, dependiendo de su tamaño se clasifican en: 

• Poros por aire atrapado, Durante el proceso de mezclado una pequeña cantidad de 

aire, del orden del 1% es aportada por los materiales y queda atrapada en la masa 

del concreto, no siendo eliminada por los procesos de mezclado, colocación o 

compactación. Los espacios que este aire forma en la masa de concreto se conocen 

como poros por aire atrapado. Son parte inevitable de toda pasta. 

Los poros por aire atrapado varían en tamaño, su diámetro es mayor de 0.2 mm 

(200 micras). Su perfil suele ser irregular y no necesariamente están 

interconectados. 

• Poros por aire incorporado, Fundamentalmente por razones de incremento en la 

durabilidad del concreto, por incremento en la protección de la pasta contra los 

procesos de congelación del agua en el interior de la misma, se puede incorporar 

intencionalmente, mediante el empleo de aditivos químicos, minúsculas burbujas 

de aire las cuales se conocen como poros de aire incorporado. 

• Poros capilares, Se define como poros capilares a los espacios originalmente 

ocupados por el agua en el concreto fresco, los cuales en el proceso de hidratación 

del cemento no han sido ocupados por el gel. 

El gel sólo puede desarrollarse en los espacios originalmente llenos de agua. Por 

tanto, si la relación agua-cemento es alta o el curado es pobre, la cantidad de 

espacios ocupables por el gel será alta y sólo una parte de ellos será ocupada por el 

gel durante el proceso de hidratación, quedando los espacios residuales en la 

condición de poros capilares. 

Los poros capilares no pueden ser apreciados  a simple vista, varían en perfil y 

forman un sistema, en muchos casos interconectado, distribuid al azar a través de la 

pasta, su tamaño oscila entre 0.00002 mm (0.02 micras) y 0.2 mm (200 micras) de 

diámetro, y pueden o no estar interconectados y abiertos al exterior. 

Los poros capilares son los principales responsables de la vulnerabilidad de la pasta 

al ataque debido a que están en capacidad de contener agua que puede congelarse. 
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• Poros gel, Durante el proceso de formación del gel quedan atrapados dentro de 

éste, totalmente aislados unos de otros, así como del exterior, un conjunto de vacíos 

a los cuales se les conoce con el nombre de poros gel. Estos poros se presentan en 

el gel independiente de la relación agua-cemento y el grado de hidratación de la 

pasta, ocupando apropiadamente el 28% de la misma. 

Estos poros tienen un diámetro muy pequeño, aproximadamente 0.00002 mm (0.02 

micras). Usualmente estos poros no intercambian agua con el medio ambiente 

(Rivva, 2010). 

 

 

 

Figura N° 15: Distribución de poros en el concreto (López y Mamani, 2017) 

 

Los poros que están relacionados directamente con la durabilidad del concreto y el 

transporte de sustancias hacia este son los macroporos y los poros capilares. Los poros de 

gel, por su tamaño, son prácticamente no helables. 
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Figura N° 16: Congelamiento del agua en función del tamaño de poros 

 

2.2.5. Concreto en climas fríos 

Los principales factores de deterioro del concreto pueden ser químicos (corrosión de la 

armadura, ataque por cloruros, ácidos, sulfatos, reacción álcali-árido, carbonatación, 

disoluciones, etc.) o físicos (ciclos de hielo-deshielo, abrasión, fuego, etc.). 

Los mecanismos físicos y químicos de deterioro del concreto, se pueden clasificar como se 

muestra en la Figura N° 17. De acuerdo con esta clasificación, el 13% de los casos 

estudiados corresponde a problemas de durabilidad debido a ciclos de hielo-deshielo. 
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Figura N° 17: Mecanismos físicos y químicos del deterioro del concreto 

 

La desintegración del concreto por acción alterna de heladas y deshielos, es debida a la 

congelación y expansión del agua en los poros de la pasta y/o el agregado. 

La resistencia del concreto a la acción de las heladas depende principalmente de: La 

calidad de la pasta; la naturaleza de los agregados; la estabilidad de volumen de los 

agregados, definida como su habilidad para resistir cambios de volumen cuando están 

sujetos a procesos de congelación; la granulometría del agregado, dado que cuanto mejor 

es ésta más compacto e impermeable es el concreto; la estructura de poros, porosidad y 

absorción del agregado. 

Un concreto que contiene un buen agregado no será resistente a los procesos de 

congelación si la pasta es de calidad inadecuada. Igualmente, un concreto que tiene una 

pasta resistente a las heladas puede no ser totalmente resistente a éstas si contiene 

partículas de agregado no estables cuando están en un estado de saturación crítica (Rivva, 

2010). 

 

 

A. Clima frio 

A.1. Definiciones 

Según la norma E.060 en la sección 5.12 define al clima frío como: “se considera como 

clima frío a aquel en que, en cualquier momento del vaciado, la temperatura ambiente 

pueda estar por debajo de 5º C”. 

Según la norma ACI 306R-10, en la sección 1.2 definiciones indica “un periodo donde, por 

más de 3 días consecutivos existen las siguientes condiciones: la temperatura promedio 

diaria del aire es menor a 5°C; la temperatura del aire no es mayor a 10°C durante más de 

la mitad de un periodo cualquiera de 24 horas”. La temperatura ambiente diaria, es el 

promedio entre la temperatura más alta y la más baja, durante el período comprendido 

entre medio día y media noche. 

A.2. Clima frio en el Perú 
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El Perú, presenta grandes variaciones topográficas que determinan una acentuada 

variabilidad climática, lo que favorece la ocurrencia de eventos hidroclimáticos extremos 

tales como las heladas, granizadas, sequías, entre otros. 

Las heladas meteorológicas suelen registrarse en general, en las partes altas de la región 

andina y principalmente en la estación seca del invierno; aunque también se presentan en 

las estaciones del verano y la primavera. En el contexto de la variabilidad climática, estos 

eventos extremos son cada vez más frecuentes e intensos, principalmente en la región 

andina (Senamhi, 2010). 

Temperatura mínima 

La temperatura mínima del aire, es una variable meteorológica que ocurre en las primeras 

horas del día, coincidiendo muchas veces con la salida del sol; es la temperatura leída en 

un termómetro expuesto al aire, protegido de la radiación solar directa. La temperatura 

mínima es la temperatura más baja alcanzada en un intervalo de tiempo dado y la 

temperatura mínima absoluta es la temperatura más baja de las temperaturas mínimas 

observadas en un tiempo dado durante un número de años determinado (Senamhi, 2010). 

Su comportamiento está sujeto a diversos factores, como la altitud, latitud, transparencia 

atmosférica, estacionalidad, entre otras. Por lo que sus valores difieren significativamente 

desde valores positivos a valores por debajo de los 0°C, en el territorio peruano Figura 

N°19. 

La Figura N° 18, muestra el comportamiento horario típico de la temperatura mínima del 

aire en los meses de enero y agosto, donde se observa el descenso nocturno hasta valores 

inferiores a 0ºC durante las primeras horas de la madrugada. 

 

Figura N° 18: Comportamiento horario típico de la temperatura mínima (Senamhi, 2010). 
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Helada 

Es un fenómeno geodinámica externo que consiste en la solidificación de lluvias que cubre 

generalmente campos y lagunas cuando la temperatura baja más allá de lo normal. 

Desde el punto de vista meteorológico, se produce una helada cuando la temperatura 

ambiente desciende a 0º C o menos, Figura N° 20.  

En la Tabla N° 10 se cita una clasificación simple de la severidad de las heladas por la 

temperatura mínima del aire alcanzada. 

Tabla N° 10: Severidad de heladas meteorológicas (Senamhi, 2010) 

Heladas Intervalo de temperaturas 

Muy severas < -10 °C 

Severas -8 °C a -9.9 °C 

Muy fuertes -6 °C a -7.9 °C 

Fuertes -4 °C a -5.9 °C 

Moderadas -2 °C a -3.9 °C 

Suaves 0 °C a -1.9 °C 
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Figura N° 19: Temperatura mínima absoluta de registro histórico (Senamhi, 2010) 
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Figura N° 20: Frecuencia de heladas periodo promedio 1964-2009 (Senamhi, 2010) 
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B. Acción de los ciclos hielo-deshielo. 

Los ciclos repetidos de hielo y deshielo en climas fríos provocan graves daños sobre las 

estructuras y los elementos de concreto, en particular sobre aquellos que tiene una gran 

superficie expuesta, tales como pavimentos, revestimientos de canales o tableros de 

puentes, etc. En esos casos, se ve comprometida además su funcionalidad, acelerándose la 

velocidad de deterioro por otras causas, tales como la abrasión y la erosión. 

En su estado plástico, el concreto se congelará si su temperatura cae por debajo de -4°C, si 

el concreto en estado plástico se congela, su resistencia potencial puede ser reducida en 

más de un 50% y su durabilidad será afectada en forma adversa. El concreto estará 

protegido de la congelación cuando alcance una resistencia a compresión mínima de 3.5 

MPa. 

En cuanto a la temperatura que puede ocasionar la congelación del agua del concreto, 

teóricamente debería ser cuando desciende a 0 °C, sin embargo, a esta temperatura sólo se 

congela el agua superficial. Debido a que el agua interna, que ocupa los poros de diferentes 

tamaños del concreto, requiere para congelarse una temperatura progresivamente más baja 

en función del tamaño de los poros, puede considerarse que la condición de riesgo por 

descenso de la temperatura ambiental se presenta cuando ésta desciende al punto de 

congelación (0 °C) y continúa descendiendo hasta llegar a un nivel suficientemente bajo 

para que se congele el agua en todos los poros del concreto (Tagle y Zapana, 2017). 

El agua al helarse experimenta un incremento de volumen de un 9%. Si el agua se 

encuentra llenando parciamente los poros del concreto y el espacio libre ocupado por el 

aire es igual o superior a ese 9%, al producirse la helada existirá espacio suficiente para 

absorber la expansión y, por tanto, no se producirán tensiones en el concreto que puedan 

dañarlo; sin embargo, si el grado de saturación es elevado y el espacio libre reducido, la 

expansión del agua se encontrara impedida y las tensiones a que quedara sometido el 

concreto podrán llevarlo al agotamiento (Fernández, 2011). 

Más que la helada en sí, en el concreto son peligrosas las alternancias de heladas y 

desheladas con lluvias intermedias, es decir los denominados ciclos de hielo-deshielo. Por 

consiguiente, puede decirse que el concreto se deteriora como consecuencia de un 

mecanismo físico-químico en el que se generan durante la helada presiones de origen 

hidráulico y osmótico, principalmente en la pasta de cemento (Fernández, 2011). 
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B.1. Presión hidráulica. 

El agua en los poros capilares del concreto está sometida a una presión que es tanto mayor 

cuanto menor es el diámetro de estos y por tanto también se reduce el punto de 

congelación. Como consecuencia, el agua de los poros de mayor diámetro se hiela antes 

que la de los poros más finos, con lo cual los cristales de hielo que se han formado en los 

primeros impiden la expansión del agua al helarse en los más finos, dando lugar a la 

creación de una presión hidráulica sobre paredes de los poros que pueden llegar a fisurar el 

concreto (Fernández, 2011). 

 

Figura N° 21: Principio de la presión hidráulica (Fernández, 2011) 

 

B.2. Presión osmótica 

Powers y Helmuth señalaron que, en los poros el agua está presente en forma de una 

solución alcalina débil. Cuando la temperatura del hormigón cae por debajo del punto de 

congelamiento hay un período inicial de supe enfriamiento, luego del cual se forman 

cristales de hielo en los capilares de mayor tamaño. Esto provoca un aumento del 

contenido de álcalis en la porción no congelada de la solución dentro de estos capilares, 

creando un potencial osmótico que impulsa al agua presente en los poros cercanos a 

comenzar a difundirse hacia la solución que se encuentra en las cavidades congeladas 

(Figura N° 22). La dilución resultante de la solución en contacto con el hielo permite un 
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mayor crecimiento del cuerpo de hielo (acreción). Cuando la cavidad se llena de hielo y 

solución, cualquier acreción de hielo adicional produce una presión de dilatación, la cual 

puede provocar la falla de la pasta. Al ser extraída el agua de los capilares no congelados, 

la pasta tiende a encogerse. (ACI 201.2R, 2001). 

 

Figura N° 22: Principio de la presión osmótica (López y Mamani, 2017) 

 

C. Factores que afectan la resistencia del concreto frente al congelamiento 

El clima frío puede causar problemas en el mezclado, vaciado, tiempos de fraguado y 

curado del concreto, teniendo un efecto adverso en las propiedades físicas y la vida de 

servicio. Sin embargo, la capacidad del concreto para resistir la acción de los ciclos de 

hielo-deshielo depende principalmente de las características tanto de la pasta de cemento 

como de los agregados. 

Los principales factores que afectan al daño por congelamiento y deshielo en el concreto 

son: 

• Grado de saturación del concreto 

En cuanto a la magnitud del daño, el contenido de humedad del concreto en el 

momento del congelamiento es un factor fundamental. Aquí la diferencia entre el 

grado de saturación crítico y el que existe en el momento de la congelación es lo 

que puede determinar la resistencia del concreto a la congelación. Al aumentar el 

contenido de humedad, existirá más agua disponible para congelarse, por lo que el 

daño será mayor. Este grado de saturación crítico del concreto depende 

principalmente de su permeabilidad y de la disponibilidad de agua en contacto con 

el material; pero, también depende de las condiciones ambientales como la tasa de 

evaporación del agua, la velocidad de enfriamiento y la frecuencia de los ciclos 

hielo-deshielo. 
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• Relación agua/cemento 

La relación a/c influye en la porosidad de la pasta y por lo tanto en toda las 

propiedades de durabilidad del concreto, además la relación a/c y el contenido de 

aire de los concretos, son las variables más dominantes que inciden en los daños 

causados por los ciclos de hielo-deshielo. 

Conviene emplear la mínima relación a/c posible, ya que cuanto mayor sea esta 

mayor es el volumen de grado de poros presente en la pasta de cemento hidratada, 

que es donde reside el agua más fácilmente congelable y también es mayor la 

permeabilidad (Tagle y Zapana, 2017). 

 

Figura N° 23: Pasta de cemento en función de la relación a/c (Tagle y Zapana, 2017) 

 

• Contenido de aire del concreto 

El concreto, además de sus componentes sólidos, contiene un porcentaje de huecos 

provenientes del aire atrapado en su masa y del agua de amasado que se evapora. 

Al presentarse bajas temperaturas que conducen a procesos de hielo-deshielo es 

necesaria la inclusión intencional de aire en el concreto, esto tiene como fin crear 

un sistema de vacíos en el interior de la masa endurecida, que esté constituido por 

oquedades que no sean demasiado grandes y numerosas como para afectar 

excesivamente la resistencia mecánica del concreto, pero que al mismo tiempo se 

encuentren suficientemente distribuidas y próximas entre sí como para proveer de 

espacios de alivio adecuados, a efecto de evitar la generación de presiones dañinas 

internas durante la congelación del agua del concreto (Tagle y Zapana, 2017). 
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• Influencia de los agregados 

Al revisar la literatura técnica, son muchas las investigaciones que buscan el efecto 

que pueda causar los agregados en la durabilidad del concreto frente a los ciclos de 

congelamiento y deshielo. Donde se realizaron diferentes tipos de agregados, sin 

embargo, no se detalla completamente sus propiedades cuando se comparan 

resultados. Pero los agregados que no son resistentes al congelamiento en general, 

tal como indica el ACI 201, absorben el agua que se expande durante la 

congelación y destruye la pasta de cemento. Los sistemas típicos de tales procesos 

(Figura N° 24) son los desprendimientos puntuales alrededor de las partículas 

(López y Mamani, 2017). 

 

Figura N° 24: Rotura del concreto debido al congelamiento del agregado 

 

• Resistencia a la compresión del concreto 

Aunque no es un factor decisivo, la resistencia del concreto a los ciclos de 

congelamiento y deshielo si depende en gran medida de la resistencia a compresión 

y a tracción que tenga el material en el momento en el cual se produce el primer 

ciclo, siendo deseable que el concreto posea una resistencia a compresión de al 

menos 7.5 MPa antes de ser expuesto a la primera congelación prolongada con 

saturación crítica. 

 

D. Aire incorporado en el concreto 

A diferencia del aire accidentalmente atrapado en la masa de concreto, el aire incorporado 

es aquel que ha sido intencionalmente añadido a la mezcla mediante el empleo de un 

aditivo apropiado, conocidos como incorporadores de aire los cuales son añadidos al 

concreto inmediatamente antes o durante su mezclado, especialmente para resistir la acción 

de procesos de congelación y deshielo (Rivva, 2010). 
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D.1. Aire atrapado y aire incorporado 

Aire atrapado 

El primer tipo de aire al cual se ha hecho referencia es conocido con los nombres de aire 

atrapado o aire natural. 

Las burbujas de aire atrapado se caracterizan porque su diámetro es mayor de un milímetro 

y su perfil es irregular, esto último debido a que la periferia de las burbujas sigue el 

contorno de las partículas de agregado que la rodean. 

Las burbujas de aire atrapado son más abundantes en mezclas pobres de concretos sin aire 

incorporado, especialmente si la arena es pobre en las partículas más finas; en este tipo de 

burbujas el aire presente en las mismas está bajo la acción de una doble presión impuesta 

por la acción de las fuerzas capilares y la hidrostática que corresponde al agua de la 

mezcla; son inefectivas para mejorar la trabajabilidad del concreto debido a que no 

disminuyen, y más bien tienden a aumentar, la capacidad de dilatación de la masa que es 

necesario manipular (Rivva, 2010). 

Aire incorporado 

Las burbujas de aire incorporado, segundo tipo presente en la pasta del concreto, son 

retenidas en el mismo como resultado de la adherencia, por fuerzas químicas superficiales, 

a las partículas de cemento y agregado, así como por la viscosidad inherente a la pasta. 

Las burbujas de aire incorporado se caracterizan por tener un diámetro que varía entre 10 y 

1000 micrones; así como un perfil esférico, o que se aproxima a dicha forma, el cual viene 

dado por la presión hidrostática a que están sujetas las burbujas por acción de la pasta, 

agua y agregado fino que las rodea. 

Las burbujas de aire incorporado se desarrollan mejor en mezclas ricas que contienen 

agregado fino bien graduado; y mejoran la trabajabilidad de las mezclas debido al 

incremento en el espaciamiento de los sólidos en la masa y la disminución en la dilatación, 

y, para cargas que actúan en períodos cortos, facilitan el acomodo de las partículas de 

agregado (Rivva, 2010). 
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Figura N° 25: Incorporación de aire correcta e incorrecta 

 

D.2. Óptimo contenido de aire 

Para cada mezcla de concreto existe un volumen mínimo de burbujas que se requiere para 

obtener protección contra las heladas. En relación con ello se ha determinado dos hechos 

importantes: Se ha demostrado que este volumen corresponde al 9% del volumen del 

mortero siendo, de hecho, esencial que el aire esté distribuido a través de la pasta de 

cemento; y el factor de espaciamiento, espesor de la pasta entre burbujas de aire 

adyacentes, se considera el elemento determinante, estimando que un espaciamiento de 

0.25 mm entre burbujas es el mínimo requerido para obtener protección contra la acción 

destructiva de la congelación. 

El tamaño de las burbujas depende en forma importante del proceso de formación de 

espuma. Como, de hecho, las burbujas no son de un solo diámetro se expresa su 

graduación en términos de superficie específica, dada en milímetros cuadrados por 

milímetro cúbico (Rivva, 2010). 

 

D.3. Métodos de incorporación de aire 

Cementos con incorporador de aire 

Este tipo de cemento no se fabrica en el Perú. En los Estados Unidos los cementos con 

incorporador de aire son producidos por la adición de un agente incorporador de aire 

conjuntamente con el sulfato de calcio durante el proceso de molienda del Clinker. 
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Las ventajas de emplear cementos con incorporador de aire son, fundamentalmente, dos: 

Facilidad de empleo; y bajo condiciones mantenidas de dosificación y mezclado, se 

incorpora un porcentaje fijo de aire, garantizándose las ventajas de ello sin las 

complicaciones de trabajo en obra resultantes de añadir un quinto ingrediente a la 

mezcladora (Rivva, 2010). 

Agentes incorporadores de aire 

El porcentaje de aire incorporado a la mezcla depende de una serie de variables, las cuales 

son más difíciles de controlar cuando el proceso de incorporación de aire es hecho en la 

mezcladora y no durante la fabricación del cemento. 

Entre dichos inconvenientes se puede mencionar: El trabajo con un quinto ingrediente 

exige un mayor control y una súper vigilancia más estricta; se incrementa la posibilidad de 

errores y se crea la necesidad de emplear dispositivos de medición adicionales. 

Sin embargo, siempre que pueda ejercerse una adecuada supervisión, puede ser más 

conveniente añadir el agente incorporador de aire a la mezcladora dado que ello permite: 

Controlar el porcentaje de aire incorporado dentro de márgenes más estrechos; y realizar 

ajustes para compensar todas las variables que puedan presentarse bajo condiciones de 

obra (Rivva, 2010). 

 

D.4. Ensayos de contenido de aire 

El método para medir el contenido de aire, o mejor aún el factor de espaciamiento de 

burbujas en la porción mortero del concreto plástico, debería ser simple y efectivo. Sin 

embargo, aún no se ha desarrollado un procedimiento de ensayo lo bastante simple para ser 

empleado con seguridad en operaciones en obra. 

El ASTM ha normalizado tres métodos de ensayo para la determinación del contenido de 

aire del concreto fresco. Dichos métodos son el gravimétrico; el de presión; y el 

volumétrico. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, debiéndose en cada caso 

particular emplear el método más adecuado para las condiciones y materiales que se van a 

utilizar (Rivva, 2010). 
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Método gravimétrico 

Cuando se emplea el método gravimétrico para determinar el contenido de aire del 

concreto fresco, se determina el peso unitario del concreto y se le compara con el peso 

unitario teórico del concreto libre de aire. El peso unitario teórico es calculado a partir del 

peso y gravedad específica de masa de cada uno de los ingredientes que intervienen en la 

mezcla de concreto. 

Los detalles del procedimiento de cálculo se encuentran indicados en la Norma ASTM 

C138. El concreto que contiene agregado graduado a 2" puede ser ensayado en un 

recipiente de 1/2 pie cubico; cuando se emplea agregado de tamaño mayor, deberá 

utilizarse un recipiente de un pie cúbico. 

El Método Gravimétrico produce resultados razonablemente seguros cuando se emplean 

agregados de gravedad específica uniforme. Sin embargo, pueden introducirse errores si 

los pesos específicos de los agregados fino y grueso difieren en forma apreciable o cuando 

cada agregado, en sí mismo, se compone de partículas de diferentes densidades (Rivva, 

2010). 

 

Método de presión 

El método de presión para la determinación del contenido total de aire del concreto fresco 

es hoy el más ampliamente empleado y se basa en el hecho que, en la mayoría de las 

mezclas de concreto, el único ingrediente comprimible es el aire atrapado o incorporado en 

la mezcla. Elein y Walker aplican la Ley de Boile, que dice que a una temperatura 

constante el volumen de una cantidad determinada de cualquier gas varía inversamente con 

la presión a la que dicho gas está sujeto, y por lo tanto involucra una relación de presión y 

volumen de gases a la determinación del contenido de aire del concreto fresco. 

En el Método ASTM C 231 una presión predeterminada es aplicada a una columna de agua 

que está sobre una muestra de concreto en un recipiente de volumen conocido. Cuando se 

aplica la presión adecuada, la caída en el nivel de agua en el cuello del aparato calibrado 

indica directamente el contenido de aire del concreto. 

Este método es adecuado para ser empleado con todos los tipos de morteros o concretos 

que contienen agregados densos, sin embargo un aspecto negativo de este ensayo es que la 

presión ejercida puede comprimir aire dentro de los intersticios de un agregado poroso y no 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

saturado, resultando un valor del contenido de aire más alto que el verdadero (Rivva, 

2010). 

 

Método volumétrico 

Las inseguridades en la determinación del contenido de aire del concreto fresco que 

contiene agregado poroso, que pueden presentarse cuando se emplea el método 

gravimétrico o el de presión ya han sido descritas. Sin embargo, el método volumétrico 

puede ser empleado con tales materiales para obtener una medida adecuada del contenido 

de aire. Aún más, como en el caso del método de presión, no se necesita un conocimiento 

del peso específico o del contenido de humedad de los ingredientes. 

Con los aparatos descritos en el Método ASTM C 173, el procedimiento consiste en llenar 

agua hasta una marca determinada sobre una muestra de concreto depositada en un 

recipiente de volumen conocido. El aparato es herméticamente cerrado; a continuación, el 

concreto y el agua son entremezclados y agitados hasta que el aire presente en el concreto 

es totalmente removido. La caída en el nivel de agua desde su marca original proporciona 

una medida directa del contenido de aire del concreto (Rivva, 2010). 

 

E. Recomendaciones del ACI 306 R-10 (Guía de hormigonado en clima frío) 

Como hemos visto los daños que pueden causar los ciclos de hielo y deshielo tenemos que 

tomar medidas antes durante y después del vaciado del concreto como son: 

• Prevenir daños en el concreto debido al congelamiento a edad temprana. Un ciclo 

de congelamiento causa daño si el concreto no ha alcanzado una resistencia de 35 

kg/cm2 (3.5 MPa), a 10 °C la mayor parte de una mezcla de concreto bien 

proporcionada alcanza esta resistencia al segundo día. 

• Utilice concreto con aire incorporado. 

• La temperatura ambiente en el momento del vaciado no deberá ser menor de 10°C. 

• Calentar el agua para el vaciado. 

• Calentar los agregados. 

• Crear un ambiente artificial adecuado alrededor de la obra. 

• Retrasar el desencofrado de las piezas, cuando el encofrado actué como aislante. 
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• Cuanto mayor contenido de agua tenga la mezcla mayor será la probabilidad de 

congelamiento por lo tanto se recomienda usar concreto con bajo contenido de 

relación agua cemento. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material 

3.1.1. Universo 

Concreto 

3.1.2. Población 

Concreto estructural con incorporador de aire 

3.1.3. Muestra 

Concreto estructural con incorporador de aire, conformado con cemento Pacasmayo tipo I, 

agregado grueso y agregado fino proveniente de la cantera El Milagro con tamaño máximo 

nominal de 1/2", agua potable de la localidad de Trujillo, aditivos incorporadores de aire 

Air Mix 200 y SikaAer. La relación agua/cemento utilizada es de 0.55; el porcentaje de 

aditivo usado por cada marca es 0%, 0.04%, 0.08%, 0.12%, 0.16%, 0.20%, 0.24% y 0.28% 

con respecto al peso del cemento. 

• Se realizaron un total de 45 ensayos en concreto fresco de acuerdo a la norma 

ASTM C143 para evaluar el asentamiento. 

• Se realizaron un total de 45 ensayos en concreto fresco de acuerdo a la norma 

ASTM C173 para evaluar el contenido de aire. 

• Se prepararon un total de 180 probetas cilíndricas cuyas dimensiones fueron 10 cm 

de diámetro y 20 cm de altura de acuerdo a la norma ASTM C39 para el ensayo de 

resistencia a la compresión, peso unitario y absorción. 

 

Figura N° 26: Dimensiones de la probeta según norma ASTM C39 
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A. Determinación de la muestra 

Con el fin de obtener una muestra representativa y económica se han realizado 3 réplicas 

de concreto con incorporador de aire por ensayo, las cuales se distribuyeron de la siguiente 

manera: 

• Para el ensayo de asentamiento, se emplearon 45 muestras de concreto en estado 

fresco, donde se realizó la adición del aditivo en 7 niveles de 0.04%, 0.08%, 0.12%, 

0.16%, 0.20%, 0.24% y 0.28% para cada una de las 2 marcas de aditivos; 

adicionando 1 nivel como muestra patrón sin aditivo; para lo cual se aplicaron 3 

réplicas en cada diseño. El ensayo se realizó de acuerdo a la norma ASTM C143. 

[(7x2 + 1) x 3 = 45 muestras]. 

 

• Para el ensayo de contenido de aire, se emplearon 45 muestras de concreto en 

estado fresco, donde se realizó la adición del aditivo en 7 niveles de 0.04%, 0.08%, 

0.12%, 0.16%, 0.20%, 0.24% y 0.28% para cada una de las 2 marcas de aditivos; 

adicionando 1 nivel como muestra patrón sin aditivo; para lo cual se aplicaron 3 

réplicas en cada diseño. El ensayo se realizó de acuerdo a la norma ASTM C173. 

[(7x2 + 1) x 3 = 45 muestras]. 

 

• Para el ensayo de resistencia a la compresión, absorción y peso unitario se 

emplearon 180 probetas cilíndricas en estado endurecido, de 10 cm de diámetro y 

20 cm de altura, donde se realizó la adición del aditivo  en 7 niveles de 0.04%, 

0.08%, 0.12%, 0.16%, 0.20%, 0.24% y 0.28% para cada una de las 2 marcas de 

aditivos; adicionando 1 nivel como muestras patrón; para lo cual se aplicaron 3 

réplicas en cada diseño y se ensayaron a 3, 7 y 28 días, sometidas a ciclos de 12 

hora de congelamiento y 12 horas de deshielo sumergidas en agua (poza de 

curado). Adicionalmente se ensayó otras muestras con la misma variación de 

porcentajes de aditivo expuestas al medio ambiente durante 28 días sin ningún tipo 

de curado. 

[(7x2 + 1) x 3 x 3+ (7x2 + 1) x 3 x 1= 180 probetas]. 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Diseño de contrastación 

Se realizó el planteamiento de un diseño bifactorial con dos variables independientes, el 

porcentaje de aditivo incorporador de aire con diferentes valores: 0%, 0.04%, 0.08%, 

0.12%, 0.16%, 0.20%, 0.24% y 0.28% y la marca de aditivo incorporador de aire con dos 

niveles: Air Mix 200 (Química Suiza) y SikaAer (Sika Perú S.A.C.), donde las variables de 

estudio se muestran en la tabla N° 11 y la matriz de diseño se muestra en la tabla N° 12. 

Tabla N° 11: Niveles de las variables de estudio 

Variables independientes de estudio Niveles de estudio 

Factor (A): Dosis de aditivo 

incorporador de aire 

Factor (a1) 0% 

Factor (a2) 0.04% 

Factor (a3) 0.08% 

Factor (a4) 0.12% 

Factor (a5) 0.16% 

Factor (a6) 0.20% 

Factor (a7) 0.24% 

Factor (a8) 0.28% 

Factor (B): Marca de aditivo 
Factor (b1) Air Mix 200 

Factor (b2) SikaAer 

Variables dependientes de estudio 

Factor W: Asentamiento (Pulg.) 

Factor X: Contenido de aire (%) 

Factor Y: Absorción y peso unitario 

Factor Z: Resistencia a la compresión (kg/cm2) 

 

Tabla N° 12: Diseño de la matriz experimental 

A               B 
Marca de aditivo (B) 

Air Mix 200 (b1) SikaAer (b2) 

A
d

it
iv

o
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n
co

rp
o

ra
d
o

r 
d

e 
ai

re
 

(A
) 

(%
) 

a1 a1b1 a1b2 

a2 a2b1 a2b2 

a3 a3b1 a3b2 

a4 a4b1 a4b2 

a5 a5b1 a5b2 

a6 a6b1 a6b2 

a7 a7b1 a7b2 

a8 a8b1 a8b2 
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3.3. Procedimiento experimental 

Las etapas a seguir en el presente trabajo de investigación se muestran en el diagrama de 

flujo (Figura N° 27), y que a continuación son descritas cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 27: Diagrama del procedimiento experimental 
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3.3.1. Adquisición y caracterización de la materia prima 

A. Material de construcción  

Para la ejecución de esta investigación se empleó cemento Pacasmayo tipo I, agregado fino 

y grueso proveniente de la cantera El Milagro, agua potable de la localidad de Trujillo y 

aditivo incorporador de aire de las empresas Sika y Química Suiza. 

Cemento Pacasmayo tipo I 

El cemento tipo I es un cemento de uso general en la construcción, que se emplea en obras 

que no requieren propiedades especiales, brindan mayor resistencia inicial y menores 

tiempos de fraguado. 

Agregados fino y grueso 

Procedentes de la cantera El Milagro. La aceptación de dichos materiales se evaluó 

tomando una muestra representativa según lo contemplado en las normas ASTM C114-11. 

Agua potable:  

Se utilizó agua potable (sin presencia de partículas suspendidas, ni turbidez) de la facultad 

de ingeniería de materiales. 

Aditivos incorporadores de aire 

Aditivo Air Mix 200, de la empresa Química Suiza. 

Aditivo SikaAer, de la empresa Sika Perú. 

Estos aditivos estuvieron en estado fresco, con poco tiempo desde su fabricación. Para el 

uso y aplicación de cada aditivo incorporador de aire, nos guiaremos de la norma ASTM 

C-260 y de la ficha técnica que cada uno de estos traen consigo al momento de adquirir. 

 

B. Caracterización de los agregados 

Una vez seleccionados los agregados se procedió a caracterizarlos, donde cada ensayo se 

repitió 3 veces para verificar que no haya una gran dispersión en los valores obtenidos. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

B.1. Ensayo granulométrico del agregado (ASTM C136) 

B.1.1. Agregado fino 

• Se tomó 500 gramos de agregado fino y se secó el material en la estufa a 110 ± 5 

°C por un periodo de 24 horas. 

• Luego se realizó la lectura de los pesos de los tamices N° 4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 

50, N° 100, N° 200 y la bandeja ciega (BC) de marca ELE Internacional. 

• Después se colocó los tamices de 8” de diámetro en el orden de abertura 

decreciente desde el tamiz Nº 4 hasta la bandeja ciega (BC), para posteriormente 

ser colocada en la máquina vibradora Ro-tap. 

• Seguidamente se vertió 500 gramos de agregado fino en el tamiz superior, se tapó y 

se le llevó a la máquina vibradora por un tiempo de 5 min.  

• Se tomó los pesos de cada tamiz con el material retenido, con una balanza analítica 

de sensibilidad de 0.1 g y capacidad de 2 kg. 

• La recolección de datos del ensayo del análisis granulométrico se realizó mediante 

la Tabla N° 13 y se representó en la gráfica logarítmica el porcentaje que pasa 

sobre la abertura de cada tamiz. 

Tabla N° 13: Formato del análisis granulométrico del agregado fino 

Tamiz Abertura (mm) W retenido (g) % W retenido % W acumulado % Que pasa 

N° 4 4.75     

N° 8 2.36     

N° 16 1.18     

N° 30 0.60     

N° 50 0.30     

N° 100 0.15     

N° 200 0.074     

BC Menor de 0.074        

Total         

 

• Para obtener el porcentaje retenido se empleó la siguiente fórmula: 

%𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =  
𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑊 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

• El porcentaje acumulado se calculó de la siguiente manera: 

%𝑊 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (1) = %𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (1) 

%𝑊 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑛) = %𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑛 − 1) + %𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑛) 

Donde n es mayor a 1. 
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• Por último, el porcentaje que pasa se obtuvo de la siguiente manera: 

%𝑊 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 − %𝑊 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

• Así mismo, con los datos obtenido en el anterior ensayo, se logró calcular su 

composición granulométrica mediante la Tabla N° 14 y el módulo de finura, el cual 

debe estar entre 2.3 y 3.1, mediante la siguiente fórmula: 

𝑀𝐹 =  
∑ 𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑁°100

100
 

Tabla N° 14: Análisis granulométrico del agregado fino 

% Grava   

% Arena de grano grueso  

% Arena de grano medio  

% Arena de grano fino  

% Limo arcilloso  

% Total  

Módulo de finura   

 

Donde: 

% Arena de grano grueso:  % W retenido en el tamiz N°4 y N°8 

% Arena de grano medio:  % W retenido en el tamiz N°16 y N°30 

% Arena de grano fino:  % W retenido en el tamiz N°50, N°100 y N°200 

% Limo arcilloso:   % W retenido en la bandeja ciega 

 

B.1.2. Agregado grueso 

• Se tomó 500 gramos de agregado grueso y se secó el material en la estufa a 110 ± 5 

°C por un periodo de 24 horas. 

• Luego se realizó la lectura de los pesos de los tamices de 1”, 3/4", 1/2", 3/8”, N° 4, 

N° 200 y la bandeja ciega (BC) de marca ELE Internacional. 

• Después se colocó los tamices de 8” de diámetro en el orden de abertura 

decreciente desde el tamiz de 1” hasta la bandeja ciega (BC), para posteriormente 

ser colocada en la máquina vibradora Ro-tap. 

• Seguidamente se vertió 500 gramos de agregado grueso en la malla superior, se 

tapó y se le llevó a la máquina vibradora por un tiempo de 5 min.  

• Se tomó los pesos de cada tamiz con el material retenido, con una balanza analítica 

de sensibilidad de 0.1 g y capacidad de 2 kg. 
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• La recolección de datos del ensayo del análisis granulométrico se realizó mediante 

la Tabla N° 15 y se representó en la gráfica logarítmica el porcentaje que pasa 

sobre la abertura de cada tamiz. 

Tabla N° 15: Formato del análisis granulométrico del agregado grueso. 

Tamiz Abertura (mm) W retenido (g) % W retenido % W acumulado % Que pasa 

1" 25.40     

3/4" 19.05     

1/2" 12.50     

3/8" 9.50     

N° 4 4.75     

N° 200 0.074     

BC Menor de 0.074        

Total         

 

• Para obtener el porcentaje retenido se empleó la siguiente fórmula: 

%𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =  
𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑊 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

• El porcentaje acumulado se calculó de la siguiente manera: 

%𝑊 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (1) = %𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (1) 

%𝑊 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑛) = %𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑛 − 1) + %𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑛) 

Donde n es mayor a 1. 

• Por último, el porcentaje que pasa se obtuvo de la siguiente manera: 

%𝑊 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 − %𝑊 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

• Así mismo, definiremos el tamaño máximo nominal, como la abertura del tamiz 

inmediatamente superior a aquél cuyo porcentaje retenido acumulado es del 15% o 

más. Además, si este valor es menor del 5% se toma el valor inferior. Indica el 

tamaño promedio de partículas más grandes que hay dentro de una masa de 

agregado. 

Tabla N° 16: Análisis granulométrico del agregado grueso 

% Grava   

% Arena de grano grueso  

% Arena de grano medio  

% Arena de grano fino  

% Limo arcilloso  

% Total  

Tamaño Máximo Nominal   
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B.2. Contenido de humedad (ASTM C566) 

• Se pesó 6 recipientes pequeños metálicos, en una balanza de sensibilidad de 0.1 g 

(WR). 

• Seguidamente se colocó en los recipientes tres muestras de agregado fino y tres de 

agregado grueso. 

• Luego se colocaron las muestras en una estufa de secado de la marca ELE 

International a una temperatura de 110ºC ± 5ºC durante 24 horas, y posteriormente 

se pesaron las muestras secas (WR + S). 

• La recolección de datos del ensayo, se realizó a través de la Tabla N° 17. 

Tabla N° 17: Formato del contenido de humedad 

Muestra Réplica WR (g) WR+H (g) WR+S (g) % H % HPROMEDIO 

Agregado fino 

1         

  2     

3         

Agregado grueso 

1     

  2     

3         

 

Donde: 

WR: peso del recipiente 

WR+H: peso del recipiente más peso de la muestra húmeda 

WR+S: peso del recipiente más peso de la muestra seca 

 

• Finalmente se determinó el contenido de humedad mediante la siguiente fórmula: 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑊𝑅+𝐻 − 𝑊𝑅+𝑆

𝑊𝑅+𝑆 − 𝑊𝑅
 𝑥 100 

Tabla N° 18: Calificación del suelo en función al contenido de agua 

Nombre 
Contenido de agua 

(vol/vol) 
Descripción 

Contenido de agua 

saturado 
0.2–0.5 

Completamente saturado de agua, 

equivalente a porosidad efectiva 

Capacidad de campo 0.1–0.35 
Humedad del suelo 2–3 días después 

de llover o irrigación 

Punto de marchitez 
permanente 

0.01–0.25 
La humedad mínima del suelo 
agregados normales 
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Contenido de agua 

residual 
0.001–0.1 Agua que queda a alta presión 

B.3. Peso unitario suelto seco y compacto (ASTM C29) 

B.3.1. Peso unitario suelto seco 

• Se tomó una muestra en kilogramos del agregado fino y del agregado grueso, 

seguidamente en bandejas metálicas se colocó en una estufa de secado de la marca 

ELE international a una temperatura de 110ºC ± 5ºC durante 24 horas. 

• Posteriormente se determinó el volumen interno del recipiente metálico, vertiendo 

agua en el molde, hasta llenarlo, luego se tomó el peso en conjunto y se calculó por 

la siguiente fórmula (V): 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 23°𝐶 (997.54 𝑘𝑔/𝑚3)
 

• Para el cálculo del volumen del recipiente, se midió la temperatura del agua y se 

determinó su densidad como indica la Tabla N° 19 de densidad del agua de la 

norma ASTM C29. 

Tabla N° 19: Densidad del agua a diferentes temperaturas (ASTM C29) 

Temperatura 
kg/m3 lb/p3 

°C °F 

15.6 60 999.01 62.366 

18.3 65 998.54 62.336 

21.1 70 997.97 62.301 

(23.0) (73.4) (997.54) (62.274) 

23.9 75 997.32 62.261 

26.7 80 996.59 62.216 

29.4 85 995.83 62.166 

 

• Para recolectar los datos para este ensayo, pesamos el molde metálico y luego 

pesamos este mismo molde con agua. Se muestra en la Tabla N° 20, el formato de 

recolección de datos. 

Tabla N° 20: Formato del volumen del recipiente del peso unitario 

Réplicas WM (kg) WM+A (kg) WA (kg) Factor de agua a 23°C (kg/m3) Volumen del recipiente (m3) 

1       

997.54 

  

2     

3         

Promedio   

 

Donde: 
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WM: peso del molde metálico (kg) 

WM+A: peso del molde metálico más agua (kg) 

WA: peso del agua (kg) 

• Luego se pesó el molde metálico en una balanza de 1gr de sensibilidad (T). 

• Se vertieron las muestras hasta una altura no mayor a 2”, hasta llenar por completo 

el molde. Se enrazó la superficie y se prosiguió a tomar lectura de su peso (GS). 

• Finalmente, el peso unitario suelto seco se determinó mediante la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝑈𝑆𝑆 =  
𝐺𝑆 − 𝑇

𝑉
 

Donde: 

GS: peso de la muestra suelta más el molde metálico (kg) 

T: peso del molde metálico (kg) 

V: volumen del molde (m3) 

 

• Se muestra en la Tabla N° 21, el formato de la recolección de datos para este 

ensayo. 

Tabla N° 21: Formato del peso unitario suelto seco 

Muestra Réplicas T (kg) GS (kg) V (m3) PUSS (kg/m3) PUSSM (kg/m3) 

Agregado fino 

1         

  2     

3         

Agregado 

grueso 

1     

 2     

3         

 

• El valor del peso unitario para agregados normales oscila entre: 1500 kg/cm3  y 

1700 kg/cm3  ya que usualmente al combinarlos con el concreto dan valores que 

usualmente manifiestan resistencias de 200 a 350 kg/cm2. 

 

B.3.2. Peso unitario compacto seco 

• Se procedió de la misma forma que en el peso unitario suelto seco, con la diferencia 

que en este se vertió las muestras en 3 capas iguales, las cuales fueron compactadas 

25 veces con una varilla metálica de 60 cm de largo con extremos redondeados de 

forma hemisférica de 16 mm de diámetro y para que el material logré distribuirse 
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en toda el área, se golpeó 15 veces uniformemente alrededor del recipiente metálico 

con un martillo de goma. 

• Luego se enrazó la superficie y se procedió a tomar lectura del peso del recipiente 

con la muestra (GC). 

 

• El peso unitario compacto seco se determinó mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝑈𝐶𝑆 =  
𝐺𝐶 − 𝑇

𝑉
 

Donde: 

GC: Peso de la muestra compacta más el molde metálico (kg) 

T: Peso del molde metálico (kg) 

V: Volumen del molde (m3) 

 

• Se muestra en la Tabla N° 22, el formato de la recolección de datos para este 

ensayo. 

Tabla N° 22: Formato del peso unitario compacto seco 

Muestra Réplicas T (kg) GC (kg) V (m3) PUCS (kg/m3) PUCSM (kg/m3) 

Agregado fino 

1         

  2     

3         

Agregado 

grueso 

1     

 2     

3         

 

B.4. Peso específico y absorción  

B.4.1. Peso específico y absorción del agregado fino (ASTM C128) 

• Se tomó el peso en kilogramos por muestra y se lavó para asegurar que se elimine 

el polvo u otros recubrimientos superficiales de las partículas. Posteriormente se 

llenó en un recipiente con agua hasta su máxima capacidad para que la muestra 

quede totalmente saturada y se dejó sumergir por 24 horas. 

• Una vez transcurrida las 24 horas se procedió a secar la muestra con la ayuda de 

una cocina eléctrica hasta que la muestra quede superficialmente seca. Paralelo a 

esto se tomó el peso de una fiola de 1000 ml más agua hasta la marca de 

calibración (B). 
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• Para determinar si el material se encontraba libre de humedad se realizó el ensayo 

del cono de absorción que consistió en introducir la muestra en un molde cónico 

truncado de diámetro interno superior 40 ± 3 mm, diámetro interno inferior 90 ± 3 

mm, altura 75 ± 3 mm y espesor del metal de 0.8 mm. Seguidamente se apisonó la 

muestra 25 veces dejándose caer un pisón de cara apisonadora circular y plana de 

diámetro de 25 ± 3 mm a una altura de 1 cm. 

• Se procedió a nivelar y retirar el molde de la muestra; si este se desmoronaba a lo 

mucho 1/3, es porque había alcanzado la condición requerida (estado saturado 

superficialmente seco) y no existía humedad libre. De lo contrario, se tenía que 

seguir secando y se repetía el proceso hasta que cumpla con la condición. 

• Luego se vertió toda la cantidad de la muestra en su estado superficialmente seco 

dentro de la fiola y se efectuó la lectura de su peso en una balanza de 0.1 g de 

sensibilidad sin considerar el peso de la fiola (S). 

• Después se le llenó parcialmente con agua y con la cámara de vacíos se eliminó las 

burbujas de aire que se localizaban entre las partículas de la muestra. Libre de 

burbujas y espuma, se niveló el agua hasta la marca de calibración y se tomó su 

peso (C). 

• Se procedió a remover la muestra de la fiola en un recipiente metálico, secándose a 

una temperatura de 110º C ± 5º C durante 24 horas, después se enfrió a una 

temperatura ambiente y se tomó el peso de la muestra seca (A). 

• El peso específico y la absorción se determinó a través de las siguientes fórmulas: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑔/𝑚3) =  
𝐴

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 𝑥 997.54 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
 𝑥 100 

Donde: 

A: masa de la muestra seca en la estufa (g) 

B: masa del picnómetro más agua hasta marca de calibración (g) 

C: masa del picnómetro, muestra y agua hasta marca de calibración (g) 

S: masa de la muestra en estado saturado superficialmente seco (g) 

 

• La recolección de datos del peso específico y absorción se realizó de la siguiente 

manera, tal como se aprecia en la Tabla N° 23. 

Tabla N° 23: Peso específico y absorción del agregado fino 
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Réplicas A (g) B (g) C (g) S (g) Peso específico (kg/m3) Absorción (%) 

1          

2       

3          

Promedio     

 

 

 

B.4.2. Peso específico y absorción del agregado grueso (ASTM C127) 

• Se tomó una muestra en kilogramos del agregado grueso, seguidamente en bandejas 

metálicas se colocó en una estufa de secado de la marca ELE international a una 

temperatura de 110ºC ± 5ºC durante 24 horas. 

• Posteriormente se determinó la masa de la muestra seca (A). 

• Luego colocamos la muestra en un recipiente y la secamos superficialmente, y 

encontramos la masa de la muestra saturada de superficie seca (B). 

• Seguidamente colocamos la muestra en un recipiente de agua de tal manera que 

este la cubra totalmente, y encontramos la masa aparente de la muestra saturada en 

el agua (C). 

• El peso específico y la absorción se determinó a través de las siguientes fórmulas: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑔/𝑚3) =  
𝐴

𝐵 − 𝐶
 𝑥 997.54 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) =  
𝐵 − 𝐴

𝐴
 𝑥 100 

Donde: 

A: masa de la muestra seca en la estufa (g) 

B: masa de la muestra saturada de superficie seca (g) 

C: masa de la muestra saturada en el agua (g) 

 

• La recolección de datos del peso específico y absorción se realizó de la siguiente 

manera, tal como se aprecia en la Tabla N° 24. 

Tabla N° 24: Peso específico y absorción del agregado grueso 

Réplicas A (g) B (g) C (g) Peso específico (kg/m3) Absorción (%) 

1           

2      

3           
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Promedio     

 

• Para el peso específico su valor para agregados normales oscila entre 2,500 y 2,750 

kg/m3, ya que al crear las mezclas de concreto estas tienen resistencias en 

compresión del orden de 750 a 1,200 kg/cm2. 

• Para la absorción los valores usuales en agregados normales pueden oscilar entre 0 

y 15% aunque por lo general el rango común es del 1 al 5%. En agregados ligeros, 

se pueden tener porosidades del orden del 15 al 50%. 

B.5. Análisis químico de los agregados (ASTM D 4972) 

• Se tomó muestras de 100 gramos de agregado fino y agregado grueso. 

• Lavar los vasos de precipitación con agua potable y luego con agua destilada para 

luego colocar los 100 gramos de cada muestra dentro de ellos. 

• Llevar los 100 gramos de muestras en los vasos a una balanza analítica para agregar 

200 gramos de agua destilada, luego agitamos las muestras para que remoje bien. 

• Adicional a las muestras de agregados, también tomamos muestras con 200 gramos 

de agua potable y agua destilada. 

• Cada muestra lo sellamos con un material plástico para evitar contaminación del 

exterior y dejamos reposar por 24 horas. 

• Analizamos las muestras en un equipo multiparámetro, el cual nos proporciona el 

pH y la conductividad eléctrica de las muestras. 

• El total de solidos disueltos se calcula con las siguientes equivalencias: 

TSD (mg/L o ppm) = CE (dS/m) x 640 → Para CE < 5 dS/m 

TSD (mg/L o ppm) = CE (dS/m) x 800 → Para CE > 5 dS/m 

• La recolección de datos del pH y conductividad eléctrica se realizó de la siguiente 

manera, tal como se aprecia en la Tabla N° 25. 

Tabla N° 25: pH y salinidad de los componentes del concreto 

Muestra pH 
Conductividad 

eléctrica (dS/m) 
Salinidad 

Total de sólidos 

disueltos (ppm) 

Agua potable     

Agua destilada     

Agregado fino     

Agregado grueso     

Control con la norma ASTM D4972 
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• Los resultados de dos pruebas realizadas correctamente en el mismo o en diferentes 

laboratorios no deben diferir en más de 0.539. para tal efecto se considerará un 

nivel de significancia α = 0,05 que corresponde a un nivel de confiabilidad del 

95%. 

 

3.3.2. Diseño de mezcla (ACI 211) 

Para la dosificación del concreto se partió de un diseño de mezcla bajo la norma ACI 211, 

del cual para obtener nuestro concreto con aire incorporado, reducimos una cantidad de 

agua hasta tener una mezcla con 3 pulgadas de asentamiento y adicionamos porcentajes de 

incorporador de aire en función al peso del cemento. Estos porcentajes serán de 0%, 

0.04%, 0.08%, 0.12%, 0.16%, 0.20%, 0.24% y 0.28% de aditivo incorporador de aire. 

 

PASO 1: Parámetros de diseño 

Tabla N° 26: Especificaciones para el diseño de mezcla 

Resistencia especificada (kg/cm2)  

Uso  

Tipo de cemento  

Peso específico del cemento (g/cm3)  

Condición de exposición  

Condiciones especiales de exposición  

Asentamiento recomendable  

Tamaño máximo nominal de la grava  

Módulo de finura de la arena  

 

Tabla N° 27: Características de los agregados para concreto 

Ensayos Unidad Agregado fino Agregado grueso 

Contenido de humedad %   

Peso unitario suelto seco kg/m3   

Peso unitario compacto seco kg/m3   

Absorción %   

Peso específico kg/m3   

Módulo de finura (M.F.) -   

Tamaño máximo nominal Pulg.   

Tamaño máximo Pulg.   

 

PASO 2: Utilización de las tablas de diseño de mezclas método ACI 211 
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2.1. Se adiciona el factor de seguridad a la resistencia de diseño según la Tabla N° 28. 

Tabla N° 28: Factor de seguridad en la resistencia del concreto (ACI 211) 

f´c f´cr 

menos de 210 kg/cm2 f'c + 70 

de 210 a 350 kg/cm2 f'c + 84 

sobre 350 kg/cm2 f'c + 98 

2.2. Calculamos la relación de agua/cemento, según la resistencia, de la Tabla N° 29. 

Tabla N° 29: Relación agua/cemento para diseño de mezclas (ACI 211) 

f 'cr 

(28 días) 

Relación agua-cemento de diseño en peso 

Concreto sin aire 

incorporado 

Concreto con aire 

incorporado 

150 0.80 0.71 

200 0.70 0.61 

250 0.62 0.53 

300 0.55 0.46 

350 0.48 0.40 

400 0.43 *** 

450 0.38 *** 

 

2.3. Encontramos el volumen de agua de la Tabla N° 30.  

Tabla N° 30: Volumen unitario de agua para mezclas de concreto (ACI 211) 

Asentamiento 

Agua en L/m3 para los diferentes TMN de agregado 
grueso y consistencia indicadas 

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

  Concreto sin aire incorporado 

1" a 2" 207 199 190 179 166 154 130 113 

3" a 4" 228 216 205 193 181 169 145 124 

6" a 7" 243 228 216 202 190 178 160 *** 

  Concreto con aire incorporado 

1" a 2" 181 175 168 160 150 142 122 107 

3" a 4" 202 193 184 175 165 157 133 119 

6" a 7" 216 205 197 184 174 166 154 *** 

 

2.4. Se determina el valor del volumen de aire atrapado por medio de la Tabla N° 31. 

Tabla N° 31: Contenido de aire atrapado en el concreto (ACI 211) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

77 

 

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 % 

6" 0.2 % 

 

2.5. Peso de cemento y numero de bolsas para un metro cúbico de mezcla, según las 

siguientes fórmulas: 

𝑊𝐶 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑎/𝑐
𝑘𝑔/𝑚3 

𝑁𝐵𝐶 =
𝑊𝐶

42.5
𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠/𝑚3 

 

Donde: 

WC: peso de cemento por unidad de volumen (kg/m3) 

NBC: número de bolsas de cemento por unidad de volumen (bolsas/m3) 

 

2.6. Cantidad de agregado grueso necesario para la mezcla, usando de la Tabla N° 32. 

Tabla N° 32: Volumen del agregado grueso (ACI 211) 

Tamaño máximo nominal 

del agregado grueso 

Volumen del agregado grueso, seco y compactado, por 

unidad de volumen del concreto, para diferentes M.F. 

2.40 2.60 2.80 3.00 

3/8" 0.50 0.48 0.46 0.44 

1/2" 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4" 0.66 0.64 0.62 0.60 

1" 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 1/2" 0.76 0.74 0.72 0.70 

2" 0.78 0.76 0.74 0.72 

3" 0.81 0.79 0.77 0.75 

6" 0.87 0.85 0.83 0.81 

 

𝑊𝐴𝐺 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑃𝑈𝐶𝑆 

Donde: 

WAG: peso por unidad de volumen del agregado grueso (kg/m3) 
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2.7. Peso del agregado fino necesario para nuestro diseño. 

𝑊𝐴𝐹 = 𝑉𝐴𝐹  𝑥 𝛾𝐴𝐹 

𝑉𝐴𝐹 = 1 − (𝑉𝐶+ 𝑉𝑊 + 𝑉𝐴 + 𝑉𝐴𝐺) 

Donde: 

WAF: peso por unidad de volumen del agregado fino (kg/m3) 

VAF: volumen del agregado fino (m3) 

γAF: densidad del agregado fino (kg/m3) 

 

• Seguidamente se determinarán los volúmenes absolutos de cemento, agua, 

agregado grueso y aire; por medio de las siguientes fórmulas: 

𝑉𝐶 =
𝑊𝐶

𝛾𝐶 𝑥 1000
 

𝑉𝑊 =
𝑊𝑊

997.54
 

𝑉𝐴 =
% 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑜

100
 

𝑉𝐴𝐺 =
𝑊𝐴𝐺

𝛾𝐴𝐺
 

Donde: 

VC: volumen del cemento (m3) 

WW: peso por unidad de volumen del agua (kg/m3) 

VW: volumen del agua (m3) 

VA: volumen del aire (m3) 

VAG: volumen del agregado grueso (m3) 

γC: densidad del cemento (kg/m3) 

γAG: densidad del agregado grueso (kg/m3) 

 

• Con los datos obtenidos elaboramos la Tabla N° 33: 

Tabla N° 33: Diseño de mezcla no corregido 

Elemento Volumen (m3) Peso específico (kg/m3) Peso seco por m3 (kg) 

Agua    

Cemento    

Agregado grueso    

Agregado fino    

Aire    

Total    
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2.8. Corrección por humedad del agregado, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

𝑊𝐴𝐺𝐻 = 𝑊𝐴𝐺  𝑥 (1 +
𝐻𝐴𝐺

100
) 

𝑊𝐴𝐹𝐻 = 𝑊𝐴𝐹  𝑥 (1 +
𝐻𝐴𝐹

100
) 

Donde: 

HAG: humedad del agregado grueso (%) 

HAF: humedad del agregado fino (%) 

WAGH: peso del agregado grueso reajustado por humedad (kg) 

WAFH: peso del agregado fino reajustado por humedad (kg) 

• Por último, encontramos el agua de mezcla corregida: 

𝐴𝐶𝐴𝐺 = 𝑊𝐴𝐺𝐻 𝑥 
𝐴𝐴𝐺 −  𝐻𝐴𝐺

100
 

𝐴𝐶𝐴𝐹 = 𝑊𝐴𝐹𝐻 𝑥 
𝐴𝐴𝐹 − 𝐻𝐴𝐹

100
 

𝑊𝐶𝑊 = 𝑊𝑊 + 𝐴𝐶𝐴𝐺 +  𝐴𝐶𝐴𝐹 

Donde: 

AAG: absorción del agregado grueso (%) 

AAF: absorción del agregado fino (%) 

ACAG: absorción corregida de agua del agregado grueso (kg) 

ACAF: absorción corregida de agua del agregado fino (kg) 

WCW: agua de la mezcla corregida (kg) 

 

2.9. Los datos obtenidos, los ingresamos en la Tabla N° 34 y calculamos nuestra nueva 

relación agua/cemento. 

Tabla N° 34: Diseño para un metro cúbico de concreto 

Elemento 
Peso seco por m3, diseño de 

mezcla no corregido (kg) 

Peso seco por m3, diseño de 

mezcla corregido (kg) 
Volumen (m3) Proporciones 

Agua     

Cemento     

Agregado grueso     

Agregado fino     

Aire         

Total         

 

 

Dosificación para un metro cúbico de concreto 
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• Los materiales que se emplearon para la realización de la mezcla de concreto con 

aire incorporado fueron: agua, cemento, agregado grueso, agregado fino y aditivo 

incorporador de aire. 

• Las herramientas a emplear fueron: una balanza de capacidad de 10 kg de 

sensibilidad de 0.1 g, un badilejo y un recipiente metálico. 

• Las mezclas de concreto se realizaron con dosificaciones en porcentaje de 

incorporador de aire (ver Tabla N° 35). 

 

 

Tabla N° 35: Dosificación para un metro cúbico de concreto con incorporador de aire 

Muestra 
Incorporador 

de aire (%) 

Peso de materiales por m3 (kg) 

Agua Cemento 
Agregado 

grueso 

Agregado 

fino 
Aditivo 

Patrón 0.00      

Con aditivo 

0.04      

0.08      

0.12      

0.16      

0.20      

0.24      

0.28      

 

• Se tomaron el agregado grueso, agregado fino, y cemento según los diseños de 

mezcla establecidos anteriormente y se vertió la mezcla en el recipiente metálico, 

realizando el mezclado y homogenizando de dichos componentes (esta operación se 

efectuó en un lapso de 1 a 3 minutos). 

• Luego se incorporó el 70% agua de manera paulatina, logrando que la mezcla se 

homogenice al máximo (esta operación duró entre 3 a 5 minutos). 

• Finalmente se incorporó el 30% del agua restante mesclado con el aditivo 

incorporador de aire a la mezcla ya homogenizada, volviendo a mezclar para darle 

mayor trabajabilidad (esta operación duró entre 3 a 5 minutos). 

 

3.3.3. Preparación, elaboración y codificación de probetas (ASTM C192) 

A. Preparación y elaboración de probetas de concreto 
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• Los materiales que se emplearon fueron: Aceite, bolsas plásticas y la mezcla de 

concreto. 

• Las herramientas usadas fueron: un molde de plástico de 10 cm de diámetro y 20 

cm de altura, un apisonador metálico, un martillo de goma, una espátula de hoja de 

acero y un badilejo. 

• Se empezó con el engrasado del molde de plástico y después se colocó la mezcla de 

concreto en dos capas de más o menos 10 cm de espesor (aproximadamente mitad 

del molde) se prosiguió con el varillado 25 veces y de 12 a 15 golpes exteriormente 

con el martillo de goma para asegurar mayor acomodo del concreto y reducir el 

porcentaje de vacíos, según la norma ASTM C31. La varilla utilizada fue de 3/8 tal 

y como se describe en la Norma ASTM C192. Los golpes de cada etapa se dieron 

siguiendo una dirección perpendicular a los de la anterior; tal es así que la presión 

del compactador sea tal que asegure el llenado de los compartimentos. 

• Al finalizar la compactación, las caras superiores de las probetas quedaron un poco 

más altas que el borde superior de los moldes. La superficie de las probetas se alisó 

con la parte plana de la espátula, retirando el concreto sobrante con un movimiento 

de vaivén. 

• Terminada la operación del conformado, se cubrieron las probetas con bolsas 

plásticas para impedir la perdida de humedad y se dejó reposar en un ambiente bajo 

techo por un periodo de 12 horas. 

 

B. Codificación y ciclos de hielo-deshielo de las probetas 

• Pasada las 12 horas se retiraron los especímenes del molde y se prosiguió a realizar 

la codificación de las probetas con un plumón indeleble en forma aleatoria, para lo 

cual se les asignó un código teniendo en cuenta el porcentaje de adición del aditivo 

incorporador de aire con el que se prepararon, la marca del aditivo y la fecha de 

elaboración. Se realizó la toma de sus medidas con un vernier para verificar que no 

haya una variación mayor a 5 mm. 

• Los especímenes de concreto fueron colocados en un congelador durante 12 horas a 

una temperatura oscilante de -10°C y -15°C y luego durante otras 12 horas se 

sumergieron en agua con cal (2 gramos de cal por litro de agua) dentro de la poza 

de curado, construido con material no corrosivo a una temperatura oscilante entre 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

82 

 

20ºC y 23ºC simulando ciclos de congelamiento y deshielo (ver Figura N° 28) 

durante 3 días, 7 días y 28 días bajo la norma. 

 

Figura N° 28: Esquema del ciclo hielo – deshielo 

 

3.3.4. Ensayos del concreto en estado fresco 

A. Ensayo de asentamiento (ASTM C143) 

• Para este ensayo humedecemos el molde y lo colocamos en una superficie plana, 

rígida, no absorbente y húmeda. El molde debe ser mantenido firmemente en su 

lugar durante su llenado y limpieza de su perímetro, parado, sobre los estribos, o 

por un dispositivo de sujeción a una placa de base. Inmediatamente se llena el 

molde cónico en tres capas, cada una de aproximadamente 1/3 del volumen del 

molde. Colocamos el concreto en el molde usando un cucharón. Y movemos el 

cucharón alrededor del perímetro de la abertura del molde para asegurar una 

distribución pareja del concreto con una mínima segregación. 

• Se procede a varillar cada capa 25 veces uniformemente en toda la sección 

transversal de cada capa. Para la capa del fondo es necesario inclinar la varilla 

ligeramente y dar aproximadamente la mitad de los golpes cerca del perímetro, 

continuando con golpes verticales en forma de espiral hacia el centro. Se Varilla la 

capa del fondo en todo su espesor. Consolidando la segunda capa y la capa superior 

(última capa) en todo su espesor, de tal manera que los golpes apenas penetren en la 

capa inferior en aproximadamente 25 mm. Para cada capa superior, la varilla debe 

penetrar a través de la capa que está varillando y en la capa inferior 

aproximadamente 25 mm. 

• Al llenar y varillar la capa superior (última capa), se hace que el concreto exceda la 

capacidad del molde antes de empezar a varillar. Si durante el varillado, la 
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superficie del concreto queda abajo del borde superior del molde, se agregará más 

concreto para mantener en todo momento un exceso de concreto sobre la superficie 

del molde. Después de haber varillado la última capa, se procede a emparejar la 

superficie del concreto mediante el enrase y rodamiento de la varilla de 

apisonamiento. Se continúa sosteniendo el molde firmemente hacia abajo y 

remueve el concreto del área que rodea la base del molde para evitar la 

interferencia con el movimiento del concreto que se está descargando. De 

inmediato se retira el molde, levantándolo cuidadosamente en dirección vertical. 

Para levantar el molde una altura de 300 mm en 5 ± 2 segundos, con un 

movimiento ascendente uniforme sin movimientos laterales o de torsión. La prueba 

se debe realizar sin interrupción desde el inicio del llenado hasta la remoción del 

molde, en un periodo de 2.5 minutos. 

• De inmediato se mide el asentamiento determinando la diferencia vertical entre la 

parte superior del molde y el centro original desplazado de la superficie superior 

del espécimen. Si ocurriera la caída evidente de una porción, el desplome o el 

desprendimiento de una parte de la masa de concreto, se desecha la prueba y hace 

una nueva prueba con otra porción de la muestra. 

 

Figura N° 29: Asentamiento del concreto en estado fresco (Google, 2019) 

• El formato para la recolección de datos del ensayo, se muestra en la Tabla N° 36. 

Tabla N° 36: Formato para el ensayo de asentamiento 

Muestra 
Incorporador 

de aire (%) 
Réplicas 

Asentamiento 

(pulg.) 
APROMRDIO (pulg.) 

  

I  
 II  

III  

 

• Para el ensayo de asentamiento según la norma ASTM C143 la desviación estándar 

máxima permitida será de 3/4", para aquellas muestras que tengan un promedio de 

asentamiento comprendido desde 1 1/5" hasta 3 2/5"; de 1 1/4" para aquellas 
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muestras que se encuentren desde 3 2/5" hasta 6 1/2"; y de 1 1/3" para aquellas 

muestras que tengan un asentamiento mayor de 6 1/2". Para tal efecto se 

considerará un nivel de significancia α = 0,05 que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

B. Contenido de aire (ASTM C173) 

• Preparar la mezcla de concreto. 

• Se llena el recipiente metálico, compactando en 3 capas con 25 golpes por capa, 

con una varilla metálica de 5/8" lisa, de aproximadamente 12" de longitud y con 

punta roma. Para la capa del fondo, varillar en toda su profundidad, pero cuidando 

que la varilla no golpee el fondo del recipiente. En el varillado de las 2 últimas 

capas, usar la fuerza necesaria solamente para hacer que la varilla penetre 1 pulgada 

(25 mm) en la capa anterior previamente varillada. 

• Después de varillar cada capa, golpee los lados del recipiente de 10 a 15 veces con 

el mazo de goma para cerrar los vacíos dejados por la varilla y para dejar salir 

cualquier burbuja grande de aire que hubiera quedado atrapada. 

• Enrasar la parte superior con la barra de enrase apoyada sobre el borde superior del 

recipiente del medidor con un movimiento de sierra hasta que el recipiente esté 

lleno y nivelado. Limpiar los bordes y en especial la goma de sello, colocar la tapa 

y ajustar herméticamente con las llaves que dispone en los bordes de la tapa. 

• Cerrar las válvulas para aire y abrir las llaves para agua. Mediante una jeringa de 

goma introducir agua por una de las llaves de agua hasta que fluya por la otra llave. 

Golpear lateralmente con un mazo para expulsar burbujas de aire atrapadas en el 

agua introducida y golpear ligeramente con la mano el indicador de presión para 

estabilizar la manecilla del medidor. 

• Bombear aire a la cámara de presión hasta que la aguja del dial llegue a la marca de 

presión inicial. Reposar algunos segundos para enfriar el aire comprimido. 

Estabilizar la aguja, mediante bombeos o purga, en la marca de presión inicial. 

• Cerrar las dos llaves de agua y abrir la válvula de presión de 51 a 207 KPa de 

entrada de aire comprimido de la cámara de aire al recipiente. Golpear suavemente 

los costados del recipiente, así como la tapa del dial para estabilizar la lectura. 
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• Leer con aproximación a O, 1% el contenido de aire registrado en el dial. Antes de 

abrir la tapa, mantener cerradas las válvulas de aire y abrir las llaves de agua para 

liberar la presión de aire existente en el recipiente. 

• El formato para la recolección de datos del ensayo, se muestra en la Tabla N° 37. 

Tabla N° 37: Formato para el ensayo de contenido de aire 

Muestra 
Incorporador 

de aire (%) 
Réplicas 

Contenido de 

aire  (%) 

Contenido de aire 

promedio (%) 

  

I  
 II  

III  

 

• Para el ensayo de Contenido de aire la precisión según la norma ASTM C 231 

establece que: No se ha determinado la precisión de este método de ensayo 

utilizando el medidor tipo B. Para tal efecto se considerará un nivel de significancia 

α = 0,05 que corresponde a un nivel de confiabilidad del 95%. 

3.3.5. Ensayos del concreto en estado endurecido 

Se presentan aquí el procedimiento del concreto con incorporador de aire en su estado 

endurecido, y con ello se determinó las propiedades y el comportamiento que este posee 

conteniendo los porcentajes definidos por ensayos preliminares de aire incorporado. Las 

técnicas de recolección de información fue clave para la presente investigación, obtenidas 

de los ensayos experimentales de laboratorio con la metodología planteada, cumpliendo 

con las normas para cada ensayo que nos ayudó a asegurar un adecuado proceder. 

Se partió con una resistencia de diseño a compresión de 210 kg/cm2, resistencia patrón que 

luego será comparada con los resultados de las demás probetas ensayadas. 

A. Resistencia a la compresión (ASTM C39) 

• Para la determinación de este ensayo se usó la máquina de compresión de la marca 

ELE International, modelo 2000 con una capacidad de 2000 KN (kilonewton). 

• Terminado los ciclos de congelamiento por 3, 7 y 28 días de las probetas de 

concreto, se procedió a realizar el ensayo de resistencia a la compresión, para lo 

cual primero se tuvieron que secar las probetas con una franela y dejarlos limpios 

de partículas suelta, o incrustaciones, en las caras que van a estar en contacto con 

los bloques de la máquina de ensayo. 
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• Después se realizó la nivelación de las superficies de los especímenes mediante una 

capa de capping de azufre con un espesor de 1 a 3 mm a una temperatura de 130°C 

a 145°C, dejándola enfriar durante 1 minuto hasta endurecer. 

• Luego se prosiguió a realizar la alineación del espécimen dentro de la máquina de 

compresión y posteriormente se le aplicó una carga a una velocidad de 2.4 kN/s. 

Cuando se presentó alguna falla en las probetas, se tomó lectura de la máxima 

carga de la máquina. 

• La recolección de datos de la resistencia a la compresión se realizó mediante la 

Tabla N° 38 y su valor se determinó de esta manera: 

𝑓′𝑐 =  
𝐹

𝐴
 

Donde: 

f´c: resistencia a la compresión (kg/cm2) 

F: carga axial aplicada (kN) 

A: área de la probeta (cm2) 

Tabla N° 38: Formato para el ensayo de resistencia a compresión 

Muestra 
Incorporador 

de aire (%) 
Réplicas A (cm2) F (kN) f´c (kg/cm2) f´c (promedio) 

  

I    
 II    

III    

 

• Finalmente se graficaron los resultados de la resistencia a la compresión con el 

porcentaje de incorporador de aire que se ha empleado para en la preparación del 

concreto. 

• Para el ensayo de resistencia a la compresión según la norma ASTM C39 el 

coeficiente de variación máximo permitido será de 10.6%. Para tal efecto se 

considerará un nivel de significancia α = 0,05 que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

B. Peso unitario y Absorción (ASTM C642) 

• Para la determinación de este ensayo se usó un horno marca ELE internacional y 

una balanza con capacidad de 2 kg de 0.01g de sensibilidad y una franela. 
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• Terminado los ciclos de congelamiento por 3, 7 y 28 días de las probetas de 

concreto, se procedió a realizar el ensayo de peso unitario y absorción, se tomaron 

las probetas de concreto antes de ser ensayadas por compresión y se colocaron en 

una estufa de secado de la marca ELE internacional a una temperatura de 110ºC ± 

5ºC durante 24 horas. 

• Posteriormente se determinó la masa de las probetas de concreto totalmente seca 

(A). 

• Luego se colocaron las probetas en un tanque de almacenamiento sumergidas al 

agua por 24 horas después la secamos superficialmente, y encontramos la masa de 

la muestra saturada de superficie seca (B). 

• Seguidamente colocamos la muestra en un recipiente de agua de tal manera que 

este la cubra totalmente y usando un dispositivo de densidad basado en el principio 

de Arquímedes encontramos la masa aparente de la muestra saturada en el agua 

(C). 

• El peso específico y la absorción se determinó a través de las siguientes fórmulas: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑔/𝑚3) =  
𝐴

𝐵 − 𝐶
𝑥997.54 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) =  
𝐵 − 𝐴

𝐴
 𝑥 100 

Donde: 

A: masa de la probeta seca en la estufa (kg) 

B: masa de la probeta saturada de superficie seca (kg) 

C: masa de la probeta saturada en el agua (kg) 

 

• La recolección de datos del peso específico y absorción se realizó de la siguiente 

manera, tal como se aprecia en la Tabla N° 39: 

Tabla N° 39: Formato para peso específico y absorción 

Muestra 
Incorporador 
de aire (%) 

Réplicas 
A (kg) 
seco 

B (kg) 
saturado 

C (kg) 
sumergido 

Peso específico 
(kg/m3) 

Absorción 
(%) 

  

I      

II      

III      

 

• Para el ensayo de peso unitario y absorción según la norma ASTM C642 la norma 

aún no define un valor de control 
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3.3.6. Procedimiento y análisis de datos 

Para realizar el procedimiento del análisis de datos de los resultados efectuados en los 

ensayos, se determinó la desviación estándar y el coeficiente de variación para la 

clasificación de los resultados y eliminar los datos defectuosos que no estén dentro de los 

límites solicitados. El control se realizó de acuerdo a cada norma de ensayo del concreto, 

con valores estipulados para 3 réplicas, los cuales fueron:  

• Para el ensayo de asentamiento según la norma ASTM C143 la desviación estándar 

máxima permitida será de 3/4", para aquellas muestras que tengan un promedio de 

asentamiento comprendido desde 1 1/5" hasta 3 2/5"; de 1 1/4" para aquellas 

muestras que se encuentren desde 3 2/5" hasta 6 1/2"; y de 1 1/3" para aquellas 

muestras que tengan un asentamiento mayor de 6 1/2". 

• Para el ensayo de resistencia a la compresión según la norma ASTM C39 el 

coeficiente de variación máximo permitido será de 10.6%. 

• Para el ensayo de peso unitario y absorción según la norma ASTM C642 la norma 

aún no define un valor de control. 

 

La desviación estándar y el coeficiente de variación se determinaron de: 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑆) =  √
∑(𝑋𝑖 −  𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚)

𝑛 − 1
 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =  
𝑆

𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚
 𝑥 100  

Donde: 

Σ: Sumatoria de valores 

Xi: Valor de un dato muestral 

X promedio: Valor de la media o promedio 

n: Cantidad de datos 

S: Desviación estándar 

 

Para evaluar estadísticamente los resultados se aplicó el análisis de varianza para verificar 

si las variables en estudio son significativas en el rango experimental seleccionado, para tal 
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efecto se considerará un nivel de significancia α = 0,05 que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

Así también, se realizará el análisis de varianza para el modelo experimental usado para el 

presente trabajo de investigación, un diseño bifactorial, de 7 niveles de porcentaje de 

adición, con 2 niveles de las marcas del aditivo y 3 repeticiones que hacen un total de 42 

más 3 pruebas adicionales consideradas patrón, dan un total de 45 pruebas para cada 

ensayo. 

Tabla N° 40: Análisis de varianza para el modelo bifactorial 

 

Donde: 

a: número de niveles del porcentaje de aditivo incorporador de aire. 

b: número de niveles de marcas de aditivo incorporador de aire. 

n: número de repeticiones por nivel. 

 

• Cálculo de la suma de cuadrados para el factor A (Porcentaje de incorporador de 

aire): 

𝑆𝐶𝐴 = 𝑏𝑛 ∑(𝑦�̅� − �̅�)2

𝑎

𝑖=1

= 𝑏𝑛 ∑ 𝑦�̅�
2

𝑎

𝑖=1

− 𝑁. �̅�2 

 

• Cálculo de la suma de cuadrados para el factor B (Tipo de incorporador de aire): 

𝑆𝐶𝐵 = 𝑎𝑛 ∑(𝑦�̅� − �̅�)
2

𝑏

𝑗=1

= 𝑎𝑛 ∑ 𝑦�̅�
2

𝑏

𝑗=1

− 𝑁. �̅�2 

 

Factor de 

variación

Grados de 

libertad

Suma de 

Cuadrados

Medida de 

Cuadrados
F0

A a-1 SCA

B b-1 SCB

Interacción AB (a-1)(b-1) SCAB

Error ab(n-1) SSE

Total abn-1 SST

1−
=

a

SC
MS A

A

E

A

MS

MS
F =0

1−
=

b

SC
MS B

B

E

B

MS

MS
F =0

)1)(1( −−
=

ba

SC
MS AB

AB

E

AB

MS

MS
F =0

)1n(ab

SS
MS E

AB
−

=
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• Cálculo de la suma de cuadrados subtotales: 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑ ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗𝑘

2

𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

− 
𝑌𝑇

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

2

 

 

• Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (AB): 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 −  𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

 

• Cálculo de cuadrados del error: 

𝑆𝑆𝐸 = (𝑛𝑖𝑗 − 1) ∑ 𝑠𝑖𝑗2 

 

• Cálculo de la suma de cuadrados totales: 

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝐶𝐴 + 𝑆𝐶𝐵 + 𝑆𝑆𝐴𝐵 + 𝑆𝑆𝐸 

 

 

 

 

3.3.7.  Análisis de costos 

• Del diseño de mezcla sacamos las cantidades de materiales a utilizar para la 

elaboración de un metro cubico de concreto con aire incorporado, con las unidades 

que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla N° 41: Formato de cantidad de materiales para concreto 

Materiales Pesos por m3 (kg) Peso específico (kg/m3) Cantidades Unidades 

Cemento    bolsas 

Piedra    m3 

Arena    m3 

Agua    m3 

Aditivo (0.12%)    gal 

 

• Sacamos los rendimientos promedios de mano de obra para obras de edificación, lo 

cual obtenemos del libro “Costos y presupuestos en edificación” de CAPECO. 

Tabla N° 42: Rendimientos promedio de mano de obra (CAPECO, 2014) 
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N° Partida Unidad 
Rendimiento 
diario (8 hrs.) 

Cuadrilla Equipo y/o 
herram. Capataz Operario Oficial Peón 

4.00 Concreto armado        

4.06 Columnas m3 10.00 0.2 2 2 10 
1 mescladora 
1 vibrador 

4.07 Vigas m3 20.00 0.2 2 2 10 
1 mescladora 
1 vibrador 

4.08 Losa aligerada m3 25.00 0.3 3 2 11 
1 mescladora 
1 vibrador 

 

• Con los datos de la Tabla N° 42, realizamos el análisis precios unitarios con la 

siguiente información y completamos la Tabla N° 43. 

 

Partida N° 01: Concreto en columna f´c=210 kg/cm2                                                Unidad: m3 

Especificaciones: Preparado con mezcladora de 9-11 p3, Vibrador de concreto 3/4" - 2". 

Cuadrilla: Preparación y vaciado = 0,2 capataz + 2 operarios + 2 oficiales + 10 peones. 

Rendimiento: Preparación y vaciado: 10 m3/día. 

Horas de trabajo: 8 horas diarias. 

 

Tabla N° 43: Formato para análisis de precios unitarios 

Partida 01 Concreto en columna f´c=210 kg/cm2 
       

Rendimiento: m3/día             MO. 10.0000        EQ. 10.0000 Costo unitario directo por m3: TOTAL  
       

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de obra      

01.01 Capataz hh 0.2000     

01.02 Operario hh 2.0000     

01.03 Oficial hh 2.0000     

01.04 Peón hh 10.0000     

     Costo de mano de obra  

 Materiales      

01.05 Piedra chancada 1/2" m3     

01.06 Arena gruesa m3     

01.07 Agua puesta en obra m3     

01.08 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bol     

     Costo de material 

 Equipos      

01.09 Herramientas manuales %mo  3.0000    

01.10 Vibrador de concreto 3/4" - 2" hm 1.0000     

01.11 Mezcladora de concreto 9-11 p3 hm 1.0000     

          Costo de equipo, herram.  
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Donde: 

 MO: rendimiento de mano de obra. 

 EQ: rendimiento de equipos. 

 hh: hora hombre 

 hm: hora máquina. 

 %mo: porcentaje de la mano de obra (3%). 

 bol: bolsas. 

 gal: galones. 

 

La cantidad de materiales lo obtenemos de la Tabla N° 41, la cantidad de mano de obra y 

equipos, así como el costo parcial y el total lo calculamos de la siguiente manera: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 =
𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑥 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presenta y discute los resultados obtenidos luego de realizar la 

caracterización de los agregados, el diseño de mezcla y los ensayos de asentamiento, 

contenido de aire total, absorción, peso unitario y compresión de probetas de concreto a 

base de cemento portland tipo I, agregado grueso de TMN 1/2”, agregado fino con MF 2.6 

e incorporador de aire a diferentes porcentajes del peso del cemento (0.04%, 0.08%, 

0.12%, 0.16%, 0.20%, 0.24% y 0.28%); expresados en tablas, figuras y análisis de las 

mismas. 

 

4.1. Caracterización de los agregados 

Los agregados cumplen con los requerimientos de sus propiedades físico-quimicas para ser 

empleados como componetes del concreto. A continuación se observa las gráficas de la 

composicion granulométrica promedio de las tres muestras del agregado fino y agregado 

grueso. 

 

Figura N° 30: Curva granulométrica promedio del agregado fino 
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Figura N° 31: Curva granulométrica promedio del agregado grueso 

 

Tabla N° 44: Resultados del análisis físico de los agregados 

Ensayos Unidad Agregado fino Agregado grueso 

Contenido de humedad % 1.1 0.6 

Peso unitario suelto seco kg/m3 1667 1499 

Peso unitario compacto seco kg/m3 1884 1665 

Absorción % 1.4 1.5 

Peso específico kg/m3 2627 2650 

Módulo de finura (M.F.) - 2.6 *** 

Tamaño máximo nominal pulg. *** 1/2" 

Tamaño máximo pulg. *** 3/4" 

 

Tabla N° 45: Resultados del análisis químico de los agregados 

Muestra pH 
Conductividad 

eléctrica (dS/m) 
Salinidad 

Total de sólidos 

disueltos (ppm) 

Agua potable 8.01 2.065 Ligeramente salino 1321.60 

Agua destilada 7.54 0.011 No salino 7.06 

Agregado fino 8.47 0.205 No salino 131.46 

Agregado grueso 7.61 0.067 No salino 42.88 
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Control con la norma ASTM D4972 

 

La discusión con respecto a los ensayos de caracterización de los agregados fino y grueso 

es el siguiente: 

• Para el agregado fino, del ensayo granulométrico nos dio un módulo de finura de 

2.6, el cual corresponde a una arena clasificada como gruesa y está dentro de los 

límites que establece la norma ASTM C33 que nos dice que este no deberá ser 

menor de 2.3 ni mayor de 3.1, y que además en dos tamices consecutivos 

cualquiera no se deberá retener más del 45% del agregado, lo cual también se 

cumple. 

• La grafica de la curva granulométrica del agregado fino es discontinua debido a que 

presenta picos o tramos horizontales en la parte intermedia de la curva. Una 

distribución discontinua indica la exclusión de determinados tamaños de agregados, 

siendo la principal desventaja de éstas la posibilidad de una mayor segregación. 

Para esta investigación usamos la arena tal como está debido a que en la práctica la 

corrección de la granulometría del agregado fino por tamizado y recombinación 

puede ser costosa e impracticable y además la norma ASTM C33 permite el uso de 

agregados que no cumplan con las gradaciones especificadas, cuando existan 

estudios que aseguren que el material producirá concreto de la resistencia requerida 

a satisfacción de las partes. 

• Se determinó que la composición granulométrica de las muestras de agregado fino 

presenta un 1% de partículas finas que pasan la malla N° 200, por lo que se 

encuentran libre de sustancias deletéreas tales como partículas friables o livianas, 

impurezas orgánicas o exceso de arcilla; cumpliendo con los requisitos de la norma 

que establece como máximo un 3% de finos. 

• Respecto al ensayo granulométrico del agregado grueso se obtuvo un tamaño 

máximo nominal de 1/2" por lo que le corresponde el huso granulométrico 7 de 

acuerdo a la norma ASTM C33 y el tamaño máximo fue de 3/4". La curva 

granulométrica de este agregado es continua lo cual explica la distribución 

adecuada de sus fracciones en cada tamiz, lo que permite obtener una máxima 

densidad en el concreto, adecuada trabajabilidad y consistencia en la mezcla. El 

mayor peso de agregado retenido se encuentra sobre la malla N°4, representando el 

47% del total, siendo este ideal para la elaboración de nuestro concreto porque va a 
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lograr una mejorar adherencia con los finos y la pasta cementosa, ya que a menor 

tamaño de piedra se va a necesitar más agua y cemento formando una mezcla más 

resistente y menos segregable. 

• De acuerdo a la norma técnica peruana NTP 400.021, los valores de absorción en 

agregados convencionales estarían en el rango de 1% a 5%, encontrándose nuestro 

agregado grueso dentro del rango con un porcentaje de absorción de 1.5% y el 

agregado fino con 1.4%, la baja absorción de nuestros agregados es beneficiosa al 

elaborar la mezcla de concreto, esta le brinda mayor consistencia y manejabilidad 

en estado fresco. El porcentaje de absorción es superior al porcentaje de humedad, 

lo cual nos indica que los agregados no están saturados con agua. El porcentaje de 

absorción es un indicador de la calidad de los agregados, a menor porcentaje de 

absorción el agregado es más durable y más resistente, otorgando estas propiedades 

a los concretos de los que forman parte. 

• El peso específico del agregado grueso es de 2650 kg/m³ y del agregado fino es de 

2627 kg/m3, lo que se clasifica como un agregado normal por encontrarse su peso 

específico entre 2500 kg/m³ y 2750 kg/m³. El peso específico de nuestros 

agregados influirá en el aumento de resistencia de nuestro concreto endurecido, si 

se emplea un material con una buena densidad (mayor o igual a 2250 kg/m³) el 

concreto resultante podría ser mayor o igualmente denso, lo cual tendrá una 

influencia directa sobre el peso volumétrico y la resistencia a la compresión del 

concreto. En las condiciones de congelamiento-deshielo es recomendable 

agregados más densos debido a que tendrán una menor cantidad de vacíos de forma 

irregular, así reducir el ingreso de agua al agregado que al congelarse aumenta su 

volumen y puede generar fracturas superficiales. 

• El contenido de humedad del agregado grueso fue de 0.6% y del agregado fino de 

1.1%, lo cual concuerda con la afirmación de (Enrique Pasquel), quien anuncia que 

las partículas de la arena presentan una humedad alrededor de 1.13%, el tener 

agregados con humedad baja nos muestra que sus poros estaban parcialmente secos 

lo que significa que nos aportaran muy poca cantidad de agua en la mezcla. 

• De acuerdo a la norma técnica peruana NTP 400.017 para agregados normales el 

peso unitario compacto seco oscila entre 1500 kg/m3 y 1700 kg/m3. El PUCS de 

nuestro agregado grueso se encuentra dentro del rango con un valor de 1665 kg/m3, 

mientras que del agregado fino fue de 1884 kg/m3, con lo cual se observa que no 
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estamos en dicho rango recomendado por la normativa. El peso unitario del 

agregado influiría en la resistencia del concreto, y a su vez en la cantidad de 

cemento requerido para la mezcla, si se tiene un agregado con peso unitario menor, 

el de cemento será mayor. Por otro lado, en el ensayo de peso unitario suelto seco 

se obtuvo un valor de 1499 kg/m3 para el agregado grueso y 1667 kg/m3 para el 

fino, este valor es utilizado generalmente para la conversión del volumen al peso, o 

viceversa. 

• Tanto el agregado fino como el grueso a una temperatura promedio de 25 °C se 

observó que los valores de su conductividad eléctrica (CE) son 0.205 y 0.067 dS/m 

respectivamente, estos valores se encuentran por debajo de los dos decisiemens por 

metro (2 dS/m); por lo cual estas muestras se clasificarían como suelos del tipo no 

salino cuya presencia de sales no resulta perjudicial para el concreto. Por otro lado, 

la CE obtenida del agua potable fue de 2.065 dS/m, a partir de lo cual esta seria 

ligeramente salina por encontrarse dentro del rango de 2 a 4 dS/m. 

• Para el potencial de hidrógeno pH de las muestras, estás estuvieron influenciadas 

por su composición y concentración de sales solubles, en donde se evidencia que 

tanto para el agua potable, el agregado fino y el grueso; estos valores fluctúan en un 

medio básico al poseer un valor de pH mayor al de 7 (pH neutro). El pH del 

agregado fino  (8.47) en comparación con el grueso (7.61), tuvo un valor más 

elevado debido a que mientras más fina sea la partícula de grano, mayor es la 

vulnerabilidad de que su estructura se acople a la materia orgánica (limos, cenizas, 

etc.). Por otra parte, el pH del agua potable fue de 8.01 y el total de sólidos en 

suspensión fue de 1321.60 partes por millón (ppm), por lo que está al límite de las 

especificaciones de la norma NTP 339.088 en cuanto al pH que establece para el 

agua valores entre 5 y 8; y un valor máximo de sólidos en suspensión de 5000 ppm, 

lo cual si cumple nuestra agua. 

 

4.2. Diseño de mezcla 

• En el diseño de mezcla se debe considerar que en el agregado fino existen dos 

elementos que lo influencia, el módulo de finura (MF) y la uniformidad en los 

tamaños de las partículas que lo conforman. Algunas arenas pueden tener módulos 

de finuras aceptables entre 2.3 y 3.1, y otras que su módulo de finura se encuentra 

fuera de este rango pueden producir dos condiciones desfavorables: una de ellas es 
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cuando el módulo de finura es mayor a 3.1 (arena gruesa), en donde ocurre que las 

mezclas son poco trabajables, faltando cohesión entre sus componentes y 

requiriendo mayores consumos de cemento para mejorar su trabajabilidad; la otra 

condición es cuando el módulo de finura es menor a 2.3 (arena fina), en este caso 

ocurre que los concretos sean pastosos y que haya mayores consumos de cemento y 

agua para una resistencia determinada. El módulo de finura de nuestro agregado 

fino es de 2.6, el cual se encuentra dentro del rango aceptable. 

• Si la cantidad de cemento es excesiva (baja relación agua / cemento) ocasiona en el 

concreto retracciones y aparición de futuras fisuras, generando así perdidas de 

resistencia y durabilidad. Así mismo si existe un exceso de agua en la mezcla haría 

que se genere exudación en el concreto fresco, fenómeno por el cual el agua de la 

parte inferior asciende y un porcentaje del agregado se deposita en la parte inferior, 

generando así una mezcla no homogénea con posibles fallas en sus propiedades 

finales. Por tal motivo, optamos a emplear la relación agua/cemento de 0.55 el cual 

posee una consistencia plástica con un asentamiento de 3”. 

• El cemento utilizado para nuestra investigación fue un cemento Pacasmayo Tipo I 

que brinda mayor resistencia inicial y menores tiempos de fraguado que cumple 

con los requisitos de las normas técnicas NTP 334.082 y ASTM C1157, y es 

producto de la molienda conjunta de Clinker Tipo I y yeso. Por lo tanto, este tipo de 

cemento, entre los más comerciales en la localidad es el más adecuado para 

aplicación a concretos en clima frio, por lo que nuestra investigación requiere estas 

propiedades, consiguiendo así al usar de este cemento, un rápido desarrollo de 

resistencia inicial para evitar los daños por congelamiento que son perjudiciales 

para nuestro concreto afectando directamente su resistencia. Las propiedades de 

este cemento son explicadas en la ficha técnica del cemento Pacasmayo Tipo I en el 

Anexo III. 

• Un factor que interviene en la trabajabilidad del diseño de mezcla es la forma y 

textura del árido, para lo cual, según Fernández Cánovas M. (2013), los áridos 

procedentes de machaqueo o trituración presentan una forma angulosa, aristas vivas 

y superficies más o menos planas y Niño Hernández J. (2010), nos indica que las 

arenas naturales, por su propio origen geológico, suelen ser de forma redondeada, 

siempre y cuando no hayan sido obtenidas mediante trituración. Entonces los 

agregados que son obtenidos por un proceso de trituración y molienda, presenta una 

morfología angulosa y de textura rugosa, que a comparación de los de procedencia 
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natural que es lisa, ocasiona una mayor área de mojado (mayor superficie 

específica), lo que genera que haya una pérdida de fluidez en la mezcla. 

• Del diseño de mezcla se obtuvo una relación agua/cemento real de 0.59, al realizar 

el ensayo de asentamiento se obtuvo valores de 6 pulgadas y que al agregar el 

incorporador de aire este parámetro se afecta llegando a generar mezclas muy 

fluidas, es por esto que se realizó una disminución gradual de la cantidad de agua 

hasta llegar a una mezcla más seca pero que sea trabajable (asentamiento de 3 

pulgadas) lo cual se logró con una relación a/c de 0.55 tal como se muestra en la 

Figura N° 32, con esto al momento de incorporar los diferentes porcentajes de 

aditivo no se generan inconvenientes. La relación obtenida agua/cemento de 0.55 es 

suficiente como para que se pueda producir una hidratación completa del cemento 

sin uso de algún aditivo, debido a que está demostrado que el menor valor de la 

relación agua/cemento para que se lleven a cabo las reacciones químicas entre el 

agua y los componentes del cemento es de 0.35 a 0.40; además para concretos en 

condiciones de congelamiento es recomendable relaciones agua/cemento bajas para 

evitar vacíos de diámetros grandes y de formas irregulares que puedan absorber 

agua que al momento de congelarse cause daños al mismo. Conociendo la relación 

agua/cemento ideal, así como la caracterización de las propiedades físico – 

químicas de los agregados (grueso y fino), se procede a elaborar las mezclas para 

los diferentes ensayos. 

 

Figura N° 32: Asentamiento para cada relación a/c 

• Del diseño de mezcla también se obtuvo la cantidad en peso, volumen y proporción 

de cada uno de los materiales que componen la mezcla de concreto, tal como se 
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muestra en la Tabla N° 46, donde se aprecia que para un metro cubico de concreto 

el volumen que ocupa cada material es el siguiente: el agua 0.213 m3, el cemento 

0.125 m3, el agregado grueso 0.360 m3, el agregado fino 0.279 m3 y el aire 0.025 

m3; en cuanto a las proporciones en que se encuentran los materiales como el agua, 

cemento, agregado grueso y agregado fino son 2, 1, 3.5, y 3 respectivamente. 

 

Tabla N° 46: Resumen del diseño de mezcla para concreto con aire incorporado 

Elemento 
Materiales para concreto con 
aire incorporado por m3 (kg) 

Volumen (m3) Proporciones 

Agua 212.75 0.213 2 

Cemento 386.82 0.125 1 

Agregado grueso 954.74 0.360 3.5 

Agregado fino 731.85 0.279 3 

Aire 0.00 0.025 - 

Total 2286.16 1.00   

 

• Se realizó ensayos preliminares para comprobar que se cumpla la resistencia a 

compresión de diseño que es de 210 kg/cm², se partió del diseño ACI 211 con 

relación agua/cemento inicial de 0.59 para compararla con la relación de 0.55 que 

es la que utilizamos para nuestras mezclas; se elaboraron probetas de 10 cm x 20 

cm de concreto convencional ensayadas a 3, 7 y 14 días. En la Figura N° 33 

observamos que al disminuir la relación agua/cemento de 0.59 a 0.55 se incrementó 

la resistencia a la compresión, a los 3 días se incrementa en un 23%, a los 7 y 14 

días en 11%, lo cual es favorable para las condiciones a las que estará expuesto 

nuestro concreto. Los valores de resistencia obtenidos cumplen con los 

requerimientos de la norma ASTM C1074 (Práctica estándar para estimar la 

resistencia del concreto por el método de madurez) la cual establece que a los 3, 7 y 

14 días la resistencia debe superar el 55%, 65% y 75% de la resistencia de diseño 

respectivamente, que vendría a ser el 100% a los 28 días; lo que comprueba que el 

diseño de mezcla es correcto. 
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Figura N° 33: Compresión para diferente relación agua/cemento 

• El diseño de mezcla patrón fue elaborado bajo la norma ACI 211 para un concreto 

convencional, del cual partimos para elaborar nuestro concreto con aire 

incorporado, luego de ello se utiliza las marcas de aditivo incorporador de aire Air 

Mix 200 y SikaAer en los porcentajes de 0%, 0.04%, 0.08%, 0.12%, 0.16%, 0.20%, 

0.24% y 0.28% respecto al peso del cemento. 

 

4.3. Ensayos del concreto 

4.3.1. Ensayos del concreto en estado fresco 

A. Asentamiento del concreto fresco con el Cono de Abrams 

El ensayo de asentamiento nos sirve para medir la consistencia del concreto, para la 

muestra sin aditivo (patrón) se obtuvo un valor de 3 pulgadas, que viene a ser el 100% 

como se observa en la Figura N° 34; a partir de este valor se agregó los diferentes 

porcentajes de incorporador de aire Air Mix 200 y SikaAer. 
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Figura N° 34: Asentamiento con incorporador de aire 

 

 

El asentamiento se midió en pulgadas, se observó que el comportamiento del concreto 

tendió a incrementar trabajabilidad, plasticidad y fluidez de las mezclas según se 

incremente los porcentajes del aditivo incorporador de aire Air Mix 200 y SikaAer, 

mostrando valores con una tendencia lineal creciente, donde se aprecia claramente que el 

comportamiento que presenta este parámetro es proporcional a las adiciones de 

incorporador de aire. Los valores están dentro del rango especificado en la norma ASTM 

C143 (1/2" a 9"), de esta manera se observa la acción de los aditivos la cual al incorporar 

aire incrementan el valor del asentamiento mientras más se aumenta la dosis de éstos 

respecto al peso cemento. 

• La curva obtenida al analizar la granulometría del agregado fino, nos arroja una 

granulometría discontinua la cual nos genera concretos menos dóciles y de difícil 

puesta en obra, pero al agregar burbujas de aire estas le dan una mayor plasticidad a 

la mezcla. Para el asentamiento de la mezcla patrón se utilizó un TMN de agregado 

grueso de 1/2", también un agregado fino con un módulo de finura de 2.6 el cual es 
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aceptable ya que está en el intervalo de 2.3 a 3.1 y es una arena clasificada como 

gruesa, según norma ASTM C33. 

• Se puede apreciar en la gráfica de asentamiento de la Figura N° 34, que tenemos un 

asentamiento promedio en la muestra patrón de 3 pulgadas, el cual no tiene ningún 

aditivo en la mezcla. Además, se observa que al adicionar porcentajes de 

incorporador de aire, esto causa incrementos en el asentamiento de la mezcla 

llegando hasta una consistencia plástica alrededor de 5 pulgadas para el porcentaje 

de 0.28% de cada marca de aditivo, aumentando el asentamiento respecto de la 

muestra patrón en 53% y 61% para el aditivo Air Mix 200 y SikaAer 

respectivamente. 

• Como ya vimos que mientras se aumenta la dosificación de aditivo incorporador de 

aire el asentamiento va aumentando, además observamos que el aditivo 

incorporador de aire SikaAer es el que genera un mayor asentamiento en 

comparación con el aditivo Air Mix 200, en cada uno de sus porcentajes, así para el 

0.08% de aditivo genera un asentamiento 4% mayor y para el porcentaje de aditivo 

de 0.28% el asentamiento es un 8% mayor. 

• Cabe mencionar que el asentamiento depende también de las características físicas 

de los agregados usados en las mezclas y del módulo de fineza total de esta, pues 

mezclas de una misma relación agua/cemento pueden dar diferente asentamiento; 

así por ejemplo se sabe que el agregado mientras más fino sea tiene mayor 

superficie por ende su absorción aumenta, lo que hace que la cantidad de agua 

usada para el diseño de mezcla sea insuficiente si se quiere tener un concreto 

trabajable, ocasionando el poco manejo del concreto y dificultando su uso. Además 

de encontrar factores que afectan a la trabajabilidad como las condiciones 

ambientales. 

• Las condiciones y estado del cemento también tienen una gran influencia en el 

asentamiento del concreto fresco, a partir de investigaciones y de nuestra propia 

experiencia nos dimos cuenta que conforme más tiempo pasa desde la fecha de 

elaboración del cemento esto tiene una influencia significativa en el asentamiento, 

haciendo que la mezcla pierda plasticidad dificultando su trabajabilidad.  

 

B. Contenido de aire total 
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El contenido de aire del concreto fresco se presentó en (%), se observó que la muestra sin 

adición de incorporador de aire (patrón) tiene 2.2% de aire atrapado, a partir de esto se 

observó que el contenido de aire fue en incremento de acuerdo al porcentaje de aditivo, 

mostrando valores con una tendencia lineal creciente tal y como se muestra en la Figura N° 

35, donde se aprecia que el comportamiento que presenta este parámetro es proporcional a 

las adicione de incorporador de aire. 

 

Figura N° 35: Contenido de aire total en el concreto fresco 

• Para la muestra sin aditivo incorporador de aire (patrón) observamos que tiene 

2.2% aire atrapado, lo cual es una constitución natural de la mezcla de agregados, 

cemento y agua, que ocurren en todos los concretos como resultado del mezclado, 

manejo y colocación independientemente de la presencia o ausencia de un aditivo 

incorporador de aire o del grado de compactación de la mezcla. Las burbujas de 

aire atrapado se caracterizan porque su diámetro es mayor de un milímetro y su 

perfil es irregular, esto último debido a que la periferia de las burbujas sigue el 

contorno de las partículas de agregado que la rodean, estas burbujas son más 

abundantes en mezclas donde la arena es pobre en las partículas más finas. 

• Para el aire incorporado se aprecia que el contenido de este se incrementa 

proporcionalmente conforme aumenta el porcentaje de aditivo, para los porcentajes 

más bajos se nota un mayor incremento del contenido de aire y a partir del 0.16% 
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los incrementos tienden a ser menores conforme se adiciona más porcentaje de 

aditivo. 

• Se observa que para el mismo porcentaje de incorporador de aire, el aditivo 

SikaAer incorpora una mayor cantidad de aire en comparación con el aditivo Air 

Mix 200; en el porcentaje de 0.04% respecto de la muestra patrón, el aditivo Air 

Mix 200 incorpora un 16% más de aire y el SikaAer un 27% más; del mismo modo 

para el mayor porcentaje de aditivo (0.28%) el Air Mix 200 incorpora un 85% más 

de aire y el SikaAer un 94% más. 

• Las burbujas de aire incorporado se caracterizan por tener un diámetro que varía 

entre 10 y 1000 µm, pero la mayoría y más beneficiosas para el concreto tienen de 

10 a 100 µm de diámetro; así como un perfil esférico, o que se aproxima a dicha 

forma, el cual viene dado por la presión hidrostática a que están sujetas las burbujas 

por acción de la pasta, agua y agregado fino que las rodea. Las burbujas de aire 

incorporado se desarrollan mejor en mezclas ricas que contienen agregado fino bien 

graduado; y mejoran la trabajabilidad de las mezclas debido al incremento en el 

espaciamiento de los sólidos en la masa y facilitan el acomodo de las partículas de 

agregado, mientras que los vacíos atrapados en el concreto convencional son 

normalmente mayores que 1000 µm (1 mm). 

• Dentro de la pasta de concreto además existen otros vacíos  o poros como los que 

durante el proceso de formación del gel quedan atrapados dentro de éste, totalmente 

aislados unos de otros así como del exterior, un conjunto de vacíos a los cuales se 

les conoce con el nombre de poros gel, estos poros tienen un diámetro muy 

pequeño del orden de aproximadamente 1.8 nm. Equivalente al de las moléculas de 

agua. Debido a su muy pequeño diámetro el agua no congela en ellos, debido 

fundamentalmente, a que no hay espacio suficiente para que se pueda producir la 

nuclearización del hielo. 

• Además, existen los poros capilares que son los espacios originalmente ocupados 

por el agua en el concreto fresco, los cuales en el proceso de hidratación del 

cemento no han sido ocupados por el gel. El gel sólo puede desarrollarse en los 

espacios originalmente llenos de agua. Por tanto, si la relación agua/cemento es alta 

o el curado es pobre, la cantidad de espacios ocupables por el gel será alta y sólo 

una parte de ellos será ocupada por el gel durante el proceso de hidratación, 

quedando los espacios residuales en la condición de poros capilares. Los poros 
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capilares no pueden ser apreciados a simple vista, varían en perfil y forman un 

sistema, en muchos casos interconectado, distribuidos al azar a través de la pasta.  

La importancia de los poros capilares radica en que conforme aumenta su número 

disminuyen las resistencias mecánicas de la pasta endurecida, aumentan la 

porosidad, permeabilidad y aumenta la vulnerabilidad de la pasta al ataque por 

acción de las bajas temperaturas sobre el concreto. Este último punto es de gran 

importancia dado que los poros capilares son los principales responsables de la 

vulnerabilidad de la pasta al ataque debido a que están en capacidad de contener 

agua que puede congelarse. Esta agua al pasar al estado sólido debido a las bajas 

temperatura incrementa su volumen en un 9%, originando esfuerzos de tensión que 

el concreto no está en capacidad de soportar, aumentando con ello las posibilidades 

de deterioro del mismo. 

• Para una determinada proporción de un aditivo incorporador de aire, debe existir 

una óptima relación agua-cemento, Para relaciones agua-cemento dentro del rango 

de 0.3 en peso, la película de agua sobre los granos de cemento será insuficiente 

para producir una adecuada acción espumante, el proceso de atrapado del aire 

durante el mezclado será mínimo y una adecuada compactación de la pasta puede 

ser difícil. Para tales mezclas el contenido de aire deberá ser más bajo y el diámetro 

de las burbujas mayor que aquellas que se obtendrían, con la misma proporción de 

aditivo incorporador de aire, en una relación agua-cemento más alta. En relaciones 

agua-cemento intermedias, de 0.4 a 0.6 en peso, se producirán abundantes burbujas 

de aire en presencia de una proporción adecuada de un aditivo incorporador de aire. 

En relaciones agua-cemento muy altas, una gran proporción de las burbujas de aire 

deberán perderse por alargamiento progresivo y escape a través de la mezcla. 

• Las experiencias de laboratorio han indicado que el contenido de arena puede ser 

reducido en un monto aproximadamente igual al volumen de aire incorporado, y el 

contenido de agua puede ser reducido de 2% a 4% por cada 1% de aire incorporado 

sin pérdida de asentamiento. 

• Conjuntamente con los efectos benéficos indicados, generalmente hay una 

infortunada disminución en la resistencia del concreto. De esta manera el problema, 

en el caso de un concreto con aire incorporado, es controlar el contenido de aire 

para asegurar los efectos benéficos sin reducir demasiado su resistencia, ensayos 

efectuados por la Portland Cement Association y la National Sand and Gravel 
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Association indican que, para una relación agua-cemento dada, cada 1% de aire 

incorporado reduce la resistencia a la compresión en cerca del 5%. 

• La temperatura del concreto es importante debido a que más aire se incorpora a 20 

°C que a 40 °C y más a 4 °C que a 20 °C. 

• La cantidad de aire se incrementará con el mezclado hasta un punto a partir del cual 

ella comenzará a decrecer; así en concretos premezclados cuya mezcla se ha 

efectuado en tránsito, los ensayos han mostrado que el contenido de aire se 

incrementa durante los primeros 12 minutos de mezclado para luego tender a 

decrecer. 

• La granulometría de los agregados, especialmente la de la arena, tiene sus efectos 

sobre el contenido de aire; han encontrado que el contenido de aire del concreto se 

incrementa conforme la cantidad de agregado fino de los tamaños Nº 30 y Nº 50 se 

incrementa. 

 

4.3.2. Ensayos del concreto en estado endurecido 

A. Absorción y peso unitario 

Absorción 

A continuación, se observa la figura de comparación de los resultados del ensayo de 

absorción variando el porcentaje de aditivo incorporador de aire de las marcas Air Mix 200 

y SikaAer. 
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Figura N° 36: Resultados del ensayo de absorción 

 

• La absorción del concreto endurecido es el proceso por el cual el hormigón ejerce 

atracción sobre los fluidos con los que está en contacto, de modo que las moléculas 

de estos penetren en él, llenando sus poros y capilares permeables; esta propiedad 

se midió para los distintos porcentajes de aditivo incorporador de aire, en la Figura 

N° 36 inicialmente (patrón) se observa un porcentaje de absorción de 2.8%, pero a 

medida que se incrementa el porcentaje de incorporador de aire, la absorción tiende 

a aumentar de forma proporcional al incremento de este. Para el 0.04% de aditivo 

Air Mix 200 y SikaAer, la absorción se incrementa en 14% respecto de la muestra 

patrón y para el porcentaje de aditivo del 0.28% el incremento de absorción es de 

87% y 92% respectivamente. 

• Esto se debe a que el incorporador de aire al presentarse en mayor porcentaje en la 

mezcla, generó una mayor cantidad de microburbujas dentro de esta, aumentando la 

cantidad de vacíos y así generando la entrada de líquidos a los mismos; además el 

concreto al estar sometido a ciclos de congelamiento y deshielo, este sufre 

tensiones internas debido a que el agua presente en los poros capilares al congelarse 

aumenta su volumen en un 9% generando micro fisuras, siendo esto muestra de la 
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afectación de la microestructura interna del concreto debido al congelamiento que 

de algún modo contribuyen al ingreso de líquidos dentro del concreto. 

• Comparando las muestras con las dos marcas de incorporador de aire (Figura N° 

36), los menores valores de absorción se obtienen con el Air Mix 200, aunque 

tienen poca diferencia en comparación con el SikaAer, pero esta tendencia se repite 

en cada porcentaje del aditivo. La importancia de obtener valores bajos de 

absorción radica en poder evitar la aparición de humedades por filtración, así como 

evitar que se trasmita hacia el interior partículas o componentes no deseables para 

la durabilidad del concreto, además de prevenir la adsorción que es la retención, 

adhesión o concentración en la superficie del concreto, de sustancias disueltas o 

dispersas en el agua. Por lo general, cuando el concreto se halla en contacto con 

una disolución, la sustancia disuelta tiende a concentrarse en la superficie de 

contacto, como es el caso de las eflorescencias. 

• Finalmente, en las Figuras N° 37 y N° 38 podemos apreciar la relación que existe 

entre el ensayo de resistencia a la compresión con el de absorción; donde el valor 

más alto de la resistencia se dio para las muestras con incorporador de aire a un 

porcentaje de adición de 0.04%, este porcentaje genera el valor mínimo de 

absorción de 3.1% con aditivo Air Mix 200 y de 3.2% con SikaAer. Esto se 

produce debido a que mientras mayor sea el valor de absorción del concreto en su 

estado endurecido, este va a presentar una mayor cantidad de vacíos internos en la 

mezcla; por lo que su resistencia tiende a disminuir. 
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Figura N° 37: Resultados de compresión y absorción con Air Mix 200 

 

 

Figura N° 38: Resultados de compresión y absorción con SikaAer 
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Peso unitario 

• El ensayo de peso unitario del concreto endurecido se realizó con la finalidad de 

comparar los valores de la densidad del concreto con diferentes porcentajes de 

incorporador de aire. 

• En la Figura N° 39, se observa el comportamiento de las diferentes mezclas de 

concreto para cada porcentaje de aditivo incorporador de aire de las marcas Air 

Mix 200 y SikaAer, respecto a su peso unitario. En cada dosificación de aditivo, se 

pudo comprobar que los valores de peso unitario están dentro del rango que es de 

2200 kg/m3 a 2400 kg/m3 según el ACI 213R-14 (Guía para Concreto Estructural 

Ligero-Agregado), los cuales pertenecen al concreto convencional aplicado a 

edificaciones. Podemos apreciar que para el menor porcentaje de incorporador de 

aire (0.04%) de las dos marcas, el peso unitario disminuye considerablemente 

respecto de la muestra sin aditivo (patrón); para las demás muestras conforme se va 

incrementando el porcentaje de aditivo, el peso unitario disminuye en proporción a 

esto. 

 

Figura N° 39: Peso unitario para concreto con aire incorporado 

 

1
0

0
%

9
8

%

9
8

%

9
7

%

9
7

%

9
6

%

9
6

%

9
5

%

9
8

%

9
7

%

9
7

%

9
6

%

9
6

%

9
6

%

9
5

%

2140

2160

2180

2200

2220

2240

2260

2280

2300

2320

2340

Patrón 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28

P
es

o
 u

n
it

ar
io

 (
kg

/m
3
)

Incorporador de aire (%)

Air Mix 200 SikaAer

2315

2278

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

112 

 

• El peso unitario para la mezcla patrón posee un valor de 2315 kg/m3, el cual es un 

valor cercano al valor común de 2400 kg/m3, lo que nos quiere decir que la muestra 

de concreto sin adición cumple con la densidad requerida. 

• Con la dosis de incorporador de aire de 0.04% para el aditivo Air Mix 200 se 

obtiene un valor de 2278 kg/m3, él cual es valor máximo para las muestras de 

concreto con aire incorporado y que comparado con la muestra patrón que es 2315 

kg/m3 (100%), se hace notar una reducción del peso unitario en un 2% 

aproximadamente, para la muestra con SikaAer se obtiene 2273 kg/m3 se nota una 

reducción de 2%; para el mayor porcentaje de aditivo (0.28%) el peso unitario se 

reduce en un 5% aproximadamente respecto de la muestra patrón. Entonces se 

puede explicar que, para cada porcentaje el aditivo SikaAer incorporo más aire al 

concreto generando así una mayor reducción del peso unitario. 

 

B. Resistencia a la compresión 

En el estado endurecido del concreto, se realizó la compresión de probetas patrón a la edad 

de tres días con la finalidad de evaluar y verificar si el diseño de mezcla era el adecuado 

para tenerlo como base para las futuras muestras. 

Según la norma ASTM C1074, nos dice que el concreto debe cumplir a 3 días con el 55% 

de su resistencia final, lo cual se logró cumplir de manera correcta dando una resistencia 

entre 210 kg/cm2 y 215 kg/cm2 para las muestras patrón, que superara el 55% de la 

resistencia de diseño (210 kg/cm2) que equivale a 116 kg/cm2, validando a esta edad el 

correcto diseño de mezcla y además se hace evidente la obtención de altas resistencias 

iniciales debido a que es una de las propiedades deseadas lo cual se consiguió por el tipo 

de cemento utilizado. 

Resistencia a la compresión a 3 días. 

• Como se aprecia en la Figura N° 40 para el concreto con aire incorporado tanto 

para el aditivo Air Mix 200 como SikaAer, se realizó los ensayos de resistencia a 

compresión para una edad de 3 días (3 ciclos de congelamiento-deshielo), donde se 

obtuvo en la muestra patrón sin congelar (SC) un valor de 223 kg/cm2 y en la 

muestra patrón congelada un valor de 193 kg/cm2, estos valores cumplen con 

superar el 65% del valor del diseño de mezcla (ASTM C1074), además se observa 

también que al adicionar el incorporador de aire, la resistencia a la compresión 
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disminuye proporcionalmente al porcentaje de incremento de este. Se aprecia que 

hasta el porcentaje de 0.20% de aditivo la resistencia del concreto supera el 55% de 

la resistencia de diseño y para los porcentajes de 0.24% y 0.28% la resistencia es 

menor, por lo cual las mezclas no con esta cantidad de aditivo no servirán para el 

uso en un concreto estructural. 

• Para el concreto con aditivo Air Mix 200 se observa un comportamiento lineal 

decreciente proporcional al incremento del porcentaje de aditivo, los valores de 

resistencia son menores que la muestra patrón y mucho menos que de la probeta sin 

congelar (SC), debido a la perdida de resistencia ocasionada por los ciclos de 

congelamiento; la muestra patrón congelada pierde un 14% de resistencia en 

comparación con la muestra sin congelar (SC) y para las muestras con aditivo la 

menor perdida de resistencia es de 24% y se produce al incorporar 0.04% de 

aditivo. El porcentaje que no cumple con superar el valor mínimo de resistencia 

(55% resistencia de diseño) es al 0.28% de aditivo Air Mix 200. 

• Para el concreto con SikaAer se observó un comportamiento similar, observando 

que sus resistencias disminuyen a medida que se les incrementaba el porcentaje de 

incorporador de aire, la menor perdida de resistencia (29%) se produce al 

incorporar 0.04% de aditivo. Los valores de resistencia para las muestras con este 

aditivo son menores en comparación con las muestras con Air Mix 200 debido a 

que poseen una mayor cantidad de aire incorporado como ya vimos anteriormente, 

además se observa que para los porcentajes de 0.24% y 0.28% de este aditivo no 

cumple con el valor mínimo de resistencia (55% resistencia de diseño ASTM 

C1074). 
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Figura N° 40: Compresión del concreto a 3 ciclos de congelamiento 
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• Para el concreto con SikaAer se observó un comportamiento similar al anterior, 

observando que el valor máximo de resistencia se produce al incorporar 0.04% de 

aditivo. Los valores de resistencia para las muestras con este aditivo son mayores 

en comparación con las muestras con Air Mix 200 debido a que poseen una mayor 

cantidad de aire incorporado lo cual genera mejores resultados a los ciclos de 

congelamiento, además se observa que para los porcentajes de 0.04% y 0.08% de 

aditivo se obtiene resistencias de 256 kg/cm2 y 244 kg/cm2 respectivamente y que 

comparándolas con la muestra patrón sin congelar (SC) experimentaron perdidas de 

resistencia de 10% y 14% respectivamente, las cuales son superiores a 242 kg/cm2 

que es la resistencia de la muestra patrón congelada la cual pierde un 14% de 

resistencia. 

• A continuación, se observa la figura de comparación de los resultados del ensayo 

de compresión a 7 días (7 ciclos de hielo-deshielo) variando el porcentaje de 

adición de incorporador de aire y las muestras patrón sin aditivo, congelada 

(patrón) y sin congelar (SC). 

 

Figura N° 41: Compresión del concreto a 7 ciclos de congelamiento 
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Resistencia a la compresión a 28 días. 

• Los resultados como se aprecia en la Figura N° 42 siguen la tendencia de las 

probetas ensayadas a 7 días, donde se aprecia que los valores de la resistencia a la 

compresión de las muestras con 0.04%, 0.08% y 0.12% de aditivos para las dos 

marcas superaron a los de la probeta patrón congelada (patrón). 

 

• Para el concreto con Air Mix 200 se observa un comportamiento distinto tanto para 

las probetas expuestas al ambiente y las que estuvieron sometidas a los ciclos de 

hielo-deshielo, en donde las resistencias de las del medio ambiente van 

disminuyendo proporcionalmente a medida que se le incorporaba más porcentaje de 

aditivo, además observamos que para todos los porcentajes, las resistencias son 

menores que de la muestra patrón (al medio ambiente) e incluso para los 

porcentajes de 0.24% y 0.28% no superan la resistencia de diseño (210 kg/cm2) 

debido a que poseen mayor cantidad de aire total y al no estar expuestas a 

condiciones extremas de temperatura este es el único factor que influye en esta. A 

diferencia de las muestras que están sometidas a congelamiento observamos que 

para los valores de 0.04%, 0.08% y 0.12% de aditivo se obtienen valores de 

resistencia de 311 kg/cm2, 302 kg/cm2 y 292 kg/cm2 respectivamente que son 

mayores a 287 kg/cm2, que es la resistencia de la muestra patrón congelada 

(patrón); con respecto a la muestra patrón sin congelar (SC), la muestra patrón 

congelada pierde un 19% de resistencia y las muestras con aditivo Air Mix 200 al  

0.04% pierden solamente un 12%, esto es debido a que al tener la muestra aire 

incorporado hasta un cierto porcentaje y estar saturada de agua, al momento del 

congelamiento estas muestras sufren menos daño que la que no tiene aire 

incorporado (patrón). 

 

•  Para el concreto con SikaAer es el mismo comportamiento, observándose que para 

las muestras expuestas al ambiente la resistencia disminuye linealmente en 

proporción al incremento del porcentaje de aditivo, además los resultados de estas 

muestras al medio ambiente son menores que los obtenidos con la otra marca de 

aditivo y al mismo tiempo menores que la muestra que no tiene aire incorporado 

(patrón), al igual que con la marca anterior para los porcentaje de aditivo de 0.24% 

y 0.28% tampoco superan la resistencia de diseño. En cambio para las muestras 
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sometidas a los ciclos de congelamiento los valores de resistencia son mejores que 

con la otra marca debido a que como ya se vio en ensayos anteriores estas tienen 

mayor porcentaje de aire incorporado para cada dosis de aditivo, lo cual es 

beneficioso al estar sometidas a congelamiento obteniendo mejores resultados para 

los porcentajes de aditivo de 0.04%, 0.08% y 0.12% con valores de 320 kg/cm2, 

308 kg/cm2 y 301 kg/cm2 respectivamente los cuales son mayores a 287 kg/cm2 que 

es la resistencia de la muestra patrón congelada (patrón). Concluyendo que con el 

aditivo SikaAer al 0.04% se pierde un 10% de resistencia, mientras que con la 

muestra sin aditivo se pierde 19 %. 

 

• A continuación, se observa la figura de comparación de los resultados del ensayo 

de compresión a 28 días de concreto con aire incorporado en diferentes porcentajes 

y adicionalmente teniendo en cuenta el medio al cual fueron expuestas a endurecer 

(al medio ambiente y sometidas a ciclos de hielo-deshielo).
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Figura N° 42: Compresión del concreto a 28 ciclos de congelamiento
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• Para la elaboración de nuestro concreto partimos de un diseño convencional con 

una resistencia de diseño de 210 kg/cm² según el ACI 211, resistencia más común 

para para un concreto estructural. Al ensayar el concreto a 3, 7 y 14 días se obtuvo 

resistencias que superaron la de diseño en el 55%, 65% y 75% (ASTM C1074) 

respectivamente, con lo cual se comprobó el correcto diseño de mezcla. 

• La relación agua/cemento de nuestro diseño de mezcla fue 0.59, la cual redujimos 

hasta 0.55 para que al momento de adicionar el aditivo no se genere mezclas muy 

fluidas y además así se reduce la perdida de resistencia al momento de incorporar el 

aire al concreto. 

• La disminución de perdida de resistencia debido a ciclos de congelamiento para las 

adiciones de aditivo de 0.04%, 0.08% y 0.12%, es menor en comparación de los 

porcentajes mayores debido a que incorporan una cantidad determinada de burbujas 

de aire a la mezcla, las cuales son suficientes para contrarrestar los daños 

producidos por el aumento de volumen del agua al congelarse (9%) a diferencia de 

los porcentajes mayores que introducen un exceso de burbujas de aire las cuales en 

el concreto fresco generan una mayor plasticidad pero en el  endurecido 

disminuyen la resistencia en un mayor porcentaje. 

• Al observar los resultados obtenidos en la Figura N° 42, se observa que el 

porcentaje optimo obtenido en nuestra investigación es del 0.04% de incorporador 

de aire para las dos marcas de aditivo, ya que en este caso logramos una menor 

perdida de resistencia por congelamiento que es de 12% y 10% para concreto con 

Air Mix 200 y SikaAer respectivamente a comparación con la muestra patrón 

congelada que se obtuvo una pérdida de resistencia de 19%. Finalmente, la adición 

de mayor porcentaje de incorporador de aire, sería ideal si queremos mejorar en el 

estado fresco la consistencia y en el estado endurecido si se quiere modificar otra 

propiedad diferente a la resistencia a la compresión. 

 

4.4. Análisis de datos 

Se realizó un análisis estadístico, Se procedió a una prueba paramétrica ANAVA o análisis 

de varianza, mediante el método de Fisher, obteniéndose que los valores Fisher teóricos 

resultaron mayores a los establecidos en las tablas, por lo que se obtuvo que los dos 

factores analizados (porcentaje de incorporador de aire y marca de aditivo), influyen sobre 

las propiedades evaluadas del concreto. 
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4.5. Análisis de costos 

Finalmente se realizó un estudio comparativo de costos por m3 de la elaboración y puesta 

en obra de concreto con aire incorporado para columnas, vigas y losas aligeradas; con 

cemento Pacasmayo tipo I y dos marcas de aditivo incorporador de aire: Air Mix 200 y 

SikaAer. 

Obteniendo un costo por m3 de concreto para columnas, vigas y losas aligeradas de: para 

concreto sin adición de S/ 459.46, S/ 359.60 y S/350.29 respectivamente; para concreto 

con incorporador de aire Air Mix 200 de S/ 463.52, S/ 363.66 y S/ 354.35 respectivamente; 

para concreto con incorporador de aire SikaAer de S/ 467.93, S/ 368.07 y S/ 358.76 

respectivamente. 

El costo en cada elemento estructural aumenta únicamente debido a que se tiene que cubrir 

el precio del porcentaje de aditivo incorporador de aire que se adiciona a la mezcla de 

concreto, para calcular nuestros costos elegimos una adición del 12% del incorporador de 

aire, para notar mejor la variación de costos debido a que esta es pequeña y además es uno 

de los porcentajes que nos genera resultados aceptables tanto en el concreto fresco como en 

el endurecido. 

Como observamos en la siguiente figura, el aditivo Air Mix 200 genera un sobrecosto 

menor en comparación con el aditivo SikaAer, ya que su precio por galón es mucho menor 

y respecto a las cantidades en un metro cubico de concreto son las mismas. 

 

Columna Viga Losa aligerada

Sin adición S/. 459.46 S/. 359.60 S/. 350.29

Air Mix 200 (12%) S/. 463.52 S/. 363.66 S/. 354.35

SikaAer (12%) S/. 467.93 S/. 368.07 S/. 358.76
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Figura N° 43: Costo para 1 m3 de concreto puesto en obra
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• La influencia del porcentaje de aditivo incorporador de aire en el concreto sometido 

a ciclos de congelamiento-deshielo es la siguiente: en el asentamiento a medida que 

se incrementa el porcentaje de incorporador de aire, aumenta la trabajabilidad de la 

mezcla, siendo el asentamiento máximo con Air Mix 200 de 4 5/8” y con SikaAer 

de 4 7/8” para el uso de 0.28 % de aditivo; así también, el contenido de aire total en 

el concreto fresco aumenta a medida que se incrementa el porcentaje de aditivo, 

teniendo valores máximos de 4.1% y 4.3% para el 0.28% de aditivo Air Mix 200 y 

SikaAer respectivamente; por otro lado, la abrasión también aumenta a medida que 

se incrementa el porcentaje incorporador de aire, teniendo su valor máximo de 

5.1% con Air Mix 200 y de 5.3% con SikaAer cuando el uso de aditivo es de 

0.28%; el peso unitario del concreto endurecido disminuye a medida que se 

incrementa el porcentaje de incorporador de aire, llegando a disminuir un poco más 

de 100 kg/m3 para un porcentaje de aditivo de 0.28%; Finalmente, la resistencia a la 

compresión debido a los ciclos de congelamiento y deshielo, disminuye a medida 

que se incrementa el porcentaje de aditivo incorporador de aire, las muestras sin 

aditivo pierden el 19% de resistencia y para las mezclas con 0.04% de aditivo Air 

Mix 200 y SikaAer se obtienen las perdidas más bajas, 12% y 10% 

respectivamente. 

• Se realizó la caracterización del agregado. Para el agregado grueso se obtuvo un 

tamaño máximo nominal de 1/2”, un contenido de humedad de 0.6%, un peso 

unitario suelto seco de 1499 kg/m3, un peso unitario compacto seco de 1665 kg/m3, 

su absorción de 1.5% y un peso específico de 2650 kg/m3; por otro lado, el 

agregado fino tuvo un módulo de finura de 2.6, un contenido de humedad de 1.1%, 

un peso unitario suelto seco de 1667 kg/m3, un peso unitario compacto seco de 

1884 kg/m3, su absorción de 1.4%, y un peso específico de 2627 kg/m3. 

• La caracterización de los agregados sirvió para elaborar el diseño de mezcla cuyo 

procedimiento fue según el ACI 211, partiendo de una resistencia de diseño de 210 

kg/cm2, cuyas cantidades en base a 14 kg de concreto fueron 2.35 kg de cemento, 

5.81 kg de piedra, 4.45 kg de arena y 1.29 kg de agua, con 0.94 g al 0.04% de 

incorporador de aire hasta 6.59 g al 0.28%. 
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• Se determinó la relación agua/cemento óptima para nuestro diseño de mezcla, Se 

utilizó como base el diseño ACI 211 convencional, partiendo de una resistencia de 

diseño de 210 kg/cm2, de esto nos resultó un valor de 0.59, debido a que durante el 

conformado del concreto se adicionara aditivo incorporador de aire, creando vacíos, 

aumentando el asentamiento y disminuyendo la resistencia a la compresión, nos 

vimos en la necesidad de reducir la cantidad de agua, lo cual lo hicimos 

gradualmente hasta reducirla al mínimo y que la mezcla siga teniendo una 

plasticidad trabajable (3 pulgadas) dándonos esto con una relación agua/cemento de 

0.55. Finalmente, según nuestro diseño de mezcla para un metro cúbico de concreto 

se necesita 0.213 m3 de agua, 0.125 m3 de cemento, 0.360 m3 de agregado grueso y 

0.279 m3 de agregado fino. 

• Se realizó experimentalmente el ensayo de asentamiento del concreto con 

incorporador de aire en los diferentes porcentajes de adición, observándose que el 

asentamiento se incrementa proporcionalmente a medida que aumenta el porcentaje 

de aditivo, concluyéndose que, al incrementar el porcentaje aditivo incorporador de 

aire en la mezcla, la pasta se hace cada vez más trabajable. 

• Se realizó experimentalmente el ensayo de contenido de aire total del concreto en 

estado fresco, observándose que el este se incrementa proporcionalmente a medida 

que aumenta el porcentaje de aditivo, donde para la muestra sin aire incorporado 

nos dio un valor de 2.2%. 

• Se analizó la resistencia a la compresión a 3, 7 y 28 días o ciclos de congelamiento 

de las probetas, en donde la resistencia a 3 días supera el límite mínimo del 55% de 

la resistencia de diseño para las dos marcas de aditivo, a excepción de los 

porcentajes de 0.24% y 0.28% de aditivo. La resistencia a compresión a los 7 días 

de nuestro concreto con aire incorporado, para todos los porcentajes, superan el 

requerimiento mínimo del 65% de la resistencia de diseño e incluso para los 

porcentajes de aditivo menores de 0.16% superan los 210 kg/cm2. Por otro lado, 

para las probetas a 28 días se aprecian perdidas de resistencia debido a los ciclos de 

congelamiento de un 19% para muestras sin incorporador de aire y para el 

porcentaje de 0.04% de aditivo las pérdidas fueron de 12% y 10% para mezclas con 

Air Mix 200 y SikaAer respectivamente. Finalmente, también tenemos que todas 

nuestras resistencias a 28 días son mayores a 210 kg/cm², resistencia mínima 

requerida para un concreto estructural, uso al cual enfocamos nuestra investigación. 
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• Se realizó experimentalmente los ensayos de absorción y peso unitario del concreto 

endurecido con incorporador de aire. En el ensayo de absorción se observó que esto 

aumenta de manera proporcional al incrementar el porcentaje de incorporador de 

aire, incrementándose en un 11% y 14% para el 0.04% de aditivo Air Mix 200 y 

SikaAer respectivamente. Por otro lado, al efectuar el ensayo de peso unitario a 

nuestro concreto se observó que el uso de incorporador de aire genera una 

disminución de este parámetro, observándose ello en nuestras muestras patrón sin 

aditivo que se obtuvo un valor de 2315 kg/m3 y para el porcentaje de 0.04% de 

aditivo este disminuyó a 2278 kg/m3 y 2273 kg/m3 para las muestras con Air Mix 

200 y SikaAer respectivamente. 

• Se evaluaron estadísticamente los valores obtenidos de los ensayos mediante el 

método estadístico de Fisher, obteniéndose que los Fisher teóricos resultaron 

mayores a los establecidos en las tablas, por lo que se concluye que los dos factores 

analizados (porcentaje de incorporador de aire y marca de aditivo), influyen sobre 

las propiedades evaluadas del concreto. Así también, al momento de validar los 

resultados obtenidos por cada una de las réplicas para cada muestra, se obtuvo que 

todas se encontraban dentro de los rangos de desviación estándar y coeficiente de 

variación, estipulados por la norma de cada ensayo. 

• Se determinó que el óptimo porcentaje de incorporador de aire a ser utilizado es de 

0.04% para las dos marcas, esto debido a que se obtiene buenos resultados de las 

propiedades estudiadas, principalmente la resistencia a la compresión. Tiene una 

adecuada trabajabilidad, cuyo asentamiento es de 3 1/8 pulgadas; posee el menor 

porcentaje de perdida de resistencia a la compresión, con un valor de 10% a 12% a 

28 días (28 ciclos de congelamiento); su absorción es el menor valor con un 

porcentaje de 3.1%; además el peso unitario es el que menos disminuye en 

comparación con los demás porcentajes. Así también, se concluye como óptimo los 

porcentajes de 0.08% y 0.12% de incorporador de aire, puesto que estos porcentajes 

están dentro de las recomendaciones del fabricante y además pueden usarse en uno 

u otro porcentaje dependiendo de la propiedad que se desee modificar en el 

concreto o al grado de exposición al que estará este. 

• Se comparó la diferencia económica en concretos al usar incorporadores de aire Air 

Mix 200 y SikaAer, con una adición de 0.12% de aditivo, y un concreto 

convencional 210 kg/cm² puesto en obra en columnas, vigas y losas aligeradas, 
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obteniéndose un excedente de S/4.06 por cada metro cúbico de concreto con Air 

Mix 200 y S/8.47 por cada metro cubico de concreto con SikaAer. Este aumento se 

debe únicamente al costo de la cantidad del aditivo incorporador de aire que se 

adicionara al concreto, para disminuir los daños causados por los ciclos de 

congelamiento. 

 

5.2. Recomendaciones 

• Utilizar cemento fresco ya que conforme pasan los días desde su fabricación causa 

efectos negativos en algunas propiedades como la reducción del asentamiento y la 

resistencia a la compresión. 

• Almacenar el agregado en zonas cerradas libres de polvo y humedad, además 

guardar el cemento en bolsas herméticas, para evitar variaciones en las propiedades 

físicas de estos, ocasionadas por las condiciones ambientales. 

• Utilizar aditivo incorporador de aire siempre que se trabaje con concretos en climas 

fríos, ya que este, en determinados porcentajes mejora las propiedades de 

trabajabilidad y de resistencia. 

• Mezclar los materiales para el conformado de concreto con incorporador de aire 

aproximadamente 5 minutos, para que la mezcla sea homogénea y el aditivo pueda 

generar las suficientes burbujas de aire. 

• Controlar la cantidad de material que pase el tamiz Nº 200 (74 µm), especialmente 

en la forma de arcilla lo cual puede reducir el contenido de aire en el concreto y 

obligar a que se emplee más aditivo incorporador de aire para obtener los mismos 

resultados, esta arcilla puede causar problemas en el control del contenido de aire, 

en los requerimientos de agua, en el asentamiento y en la resistencia. Del mismo 

modo la presencia de materia orgánica presente en algunos agregados puede dar por 

resultado burbujas de aire grandes y un sistema aire-vacíos desfavorable. 

• Realizar investigaciones con nuevos diseños de mezcla para el concreto con aire 

incorporado, variando la relación agua/cemento, utilizando diferentes tipos y 

granulometrías del agregado, haciendo uso de diferentes adiciones como 

aceleradores de fraguado o usando diferentes tipos de fibras de refuerzo. Además 

de analizar variables como tiempo de fraguado, permeabilidad, resistencia al 

degaste y a la flexión entre otras. 
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• Analizar la degradación del concreto por ataque químico, por sulfatos, cloruros y 

por carbonatación y establecer cómo afecta químicamente estos agentes 

directamente al concreto con aire incorporado. 

• Evaluar la resistencia a la compresión a edades mayores de 28 ciclos de 

congelamiento-deshielo, para poder determinar el desarrollo de esta propiedad 

mecánica a través del tiempo. 

• Realizar ensayos experimentales para medir el tamaño, distribución y separación de 

los poros dentro del concreto, usando técnicas como adsorción de gas, intrusión de 

mercurio, y técnicas de observación directa mediante microscopía electrónica de 

exploración (SEM por sus siglas en ingles).
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APÉNDICE I 

CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

1. Ensayo granulométrico del agregado (ASTM C136) 

1.1. Agregado fino 

Muestra N° 1 

Tabla N° 47: Análisis granulométrico de la muestra N° 1, de agregado fino 

Tamiz Abertura (mm) W1 retenido (g) % W1 retenido % W1 acumulado % Que pasa 

1" 25.40 0.00 0 0 100 

3/4" 19.05 0.00 0 0 100 

1/2" 12.50 0.00 0 0 100 

3/8" 9.50 0.00 0 0 100 

N° 4 4.75 31.28 6 6 94 

N° 8 2.36 80.97 16 22 78 

N° 16 1.18 48.06 10 32 68 

N° 30 0.60 79.09 16 48 52 

N° 50 0.30 61.79 12 60 40 

N° 100 0.15 131.60 26 87 13 

N° 200 0.074 60.37 12 99 1 

BC Menor de 0.074 6.84 1 100 0 

Total 500.00 100   

 

Donde: 

• Porcentaje de peso retenido para el tamiz N° 4: 

%𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 4) =
𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 4)

𝑊 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

%𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 4) =
31.28

500
𝑥100 = 6% 

 

• Porcentaje de peso retenido acumulado para el tamiz N° 4: 

%𝑊 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 4) = %𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 4) 

%𝑊 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 4) = 6% 

 

• Porcentaje de peso retenido acumulado para el tamiz N° 8: 

%𝑊 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 8)

= %𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 8) + %𝑊 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 4) 

%𝑊 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 8) = 16% + 6% = 22% 
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• Porcentaje que pasa por cada tamiz: 

%𝑊 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 (𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 4) = 100% − %𝑊 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 4) 

%𝑊 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 (𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 4) = 100% − 6% = 94% 

 

• Cálculo del módulo de finura: 

𝑀𝐹 =
∑ 𝑊 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 100

100
 

𝑀𝐹 =
255

100
= 2.6 

 

• Composición granulométrica: 

% Arena de grano grueso: % W retenido en el tamiz N° 4 y N° 8 

% Arena de grano medio: % W retenido en el tamiz N° 16 y N° 30 

% Arena de grano fino: % W retenido en el tamiz N° 50, N° 100 y N° 200 

% Limo arcilloso:  % W retenido en la bandeja ciega 

 

Muestra N° 2 

Tabla N° 48: Análisis granulométrico de la muestra N° 2, de agregado fino 

Tamiz Abertura (mm) W2 retenido (g) % W2 retenido % W2 acumulado % Que pasa 

1" 25.40 0.00 0 0 100 

3/4" 19.05 0.00 0 0 100 

1/2" 12.50 0.00 0 0 100 

3/8" 9.50 0.00 0 0 100 

N° 4 4.75 39.51 8 8 92 

N° 8 2.36 75.56 15 23 77 

N° 16 1.18 47.43 9 33 68 

N° 30 0.60 78.59 16 48 52 

N° 50 0.30 59.09 12 60 40 

N° 100 0.15 133.76 27 87 13 

N° 200 0.074 59.11 12 99 1 

BC Menor de 0.074 6.95 1 100 0 

Total 500.00 100   
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Muestra N° 3 

Tabla N° 49: Análisis granulométrico de la muestra N° 3, de agregado fino 

Tamiz Abertura (mm) W3 retenido (g) % W3 retenido % W3 acumulado % Que pasa 

1" 25.40 0.00 0 0 100 

3/4" 19.05 0.00 0 0 100 

1/2" 12.50 0.00 0 0 100 

3/8" 9.50 0.00 0 0 100 

N° 4 4.75 37.31 7 7 93 

N° 8 2.36 83.58 17 24 76 

N° 16 1.18 46.39 9 33 67 

N° 30 0.60 80.38 16 50 50 

N° 50 0.30 59.12 12 61 39 

N° 100 0.15 132.05 26 88 12 

N° 200 0.074 55.03 11 99 1 

BC Menor de 0.074 6.14 1 100 0 

Total 500.00 100   

 

Tabla N° 50: Composición granulométrica del agregado fino 

 Muestra N° 1 Muestra N° 2 Muestra N° 3 Promedio 

% Grava 0.0 0.0 0.0 0.0 

% Arena de grano grueso 22.5 23.0 24.2 23.2 

% Arena de grano medio 25.4 25.2 25.4 25.3 

% Arena de grano fino 50.8 50.4 49.2 50.1 

% Limo arcilloso 1.4 1.4 1.2 1.3 

% Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Módulo de finura 2.6 2.6 2.6 2.6 

 

Promedio de las muestras 

Tabla N° 51: Promedio del análisis granulométrico de agregado fino 

Tamiz Abertura (mm) W retenido (g) % W retenido % W acumulado % Que pasa 

1" 25.40 0.00 0 0 100 

3/4" 19.05 0.00 0 0 100 

1/2" 12.50 0.00 0 0 100 

3/8" 9.50 0.00 0 0 100 

N° 4 4.75 36.03 7 7 93 

N° 8 2.36 80.04 16 23 77 

N° 16 1.18 47.29 9 33 67 

N° 30 0.60 79.35 16 49 51 

N° 50 0.30 60.00 12 61 39 

N° 100 0.15 132.47 26 87 13 

N° 200 0.074 58.17 12 99 1 

BC Menor de 0.074 6.64 1 100 0 

Total 500.00 100   
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1.2. Agregado grueso 

Muestra N° 1 

Tabla N° 52: Análisis granulométrico de la muestra N° 1, de agregado grueso 

Tamiz Abertura (mm) W1 retenido (g) % W1 retenido % W1 acumulado % Que pasa 

1 1/2" 38.10 0.00 0 0 100 

1" 25.40 0.00 0 0 100 

3/4" 19.05 0.00 0 0 100 

1/2" 12.50 76.80 15 15 85 

3/8" 9.50 175.76 35 51 49 

N° 4 4.75 232.76 47 97 3 

N° 8 2.36 12.52 3 100 0 

N° 16 1.18 0.18 0 100 0 

N° 30 0.60 0.38 0 100 0 

N° 50 0.30 0.16 0 100 0 

N° 100 0.15 0.26 0 100 0 

N° 200 0.074 0.75 0 100 0 

BC Menor de 0.074 0.43 0 100 0 

Total 500.00 100   

 

Muestra N° 2 

Tabla N° 53: Análisis granulométrico de la muestra N° 2, de agregado grueso 

Tamiz Abertura (mm) W2 retenido (g) % W2 retenido % W2 acumulado % Que pasa 

1 1/2" 38.10 0.00 0 0 100 

1" 25.40 0.00 0 0 100 

3/4" 19.05 0.00 0 0 100 

1/2" 12.50 78.98 16 16 84 

3/8" 9.50 169.29 34 50 50 

N° 4 4.75 234.68 47 97 3 

N° 8 2.36 14.57 3 100 0 

N° 16 1.18 0.21 0 100 0 

N° 30 0.60 0.52 0 100 0 

N° 50 0.30 0.23 0 100 0 

N° 100 0.15 0.31 0 100 0 

N° 200 0.074 0.72 0 100 0 

BC Menor de 0.074 0.49 0 100 0 

Total 500.00 100   
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Muestra N° 3 

Tabla N° 54: Análisis granulométrico de la muestra N° 3, de agregado grueso 

Tamiz Abertura (mm) W2 retenido (g) % W2 retenido % W2 acumulado % Que pasa 

1 1/2" 38.10 0.00 0 0 100 

1" 25.40 0.00 0 0 100 

3/4" 19.05 0.00 0 0 100 

1/2" 12.50 72.14 14 14 86 

3/8" 9.50 181.10 36 51 49 

N° 4 4.75 232.12 46 97 3 

N° 8 2.36 12.52 3 100 0 

N° 16 1.18 0.18 0 100 0 

N° 30 0.60 0.37 0 100 0 

N° 50 0.30 0.19 0 100 0 

N° 100 0.15 0.34 0 100 0 

N° 200 0.074 0.67 0 100 0 

BC Menor de 0.074 0.37 0 100 0 

Total 500.00 100   

 

Tabla N° 55: Composición granulométrica del agregado grueso 

 Muestra N° 1 Muestra N° 2 Muestra N° 3 Promedio 

% Grava 50.5 49.7 50.6 50.3 

% Arena de grano grueso 49.1 49.9 48.9 49.3 

% Arena de grano medio 0.1 0.1 0.1 0.1 

% Arena de grano fino 0.2 0.3 0.2 0.2 

% Limo arcilloso 0.1 0.1 0.1 0.1 

% Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tamaño Máximo Nominal 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 

 

Promedio de las muestras 

Tabla N° 56: Promedio del análisis granulométrico del agregado grueso 

Tamiz Abertura (mm) W retenido (g) % W retenido % W acumulado % Que pasa 

1 1/2" 38.10 0.00 0 0 100 

1" 25.40 0.00 0 0 100 

3/4" 19.05 0.00 0 0 100 

1/2" 12.50 75.97 15 15 85 

3/8" 9.50 175.38 35 50 50 

N° 4 4.75 233.19 47 97 3 

N° 8 2.36 13.20 3 100 0 

N° 16 1.18 0.19 0 100 0 

N° 30 0.60 0.42 0 100 0 

N° 50 0.30 0.19 0 100 0 

N° 100 0.15 0.30 0 100 0 

N° 200 0.074 0.71 0 100 0 

BC Menor de 0.074 0.43 0 100 0 

Total 500.00 100   
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2. Contenido de humedad (ASTM C566) 

Tabla N° 57: Contenido de humedad del agregado fino y grueso 

Muestra Réplica WR (g) WR+H (g) WR+S (g) % H % HPROMEDIO 

Agregado fino 

1 71.76 209.64 208.18 1.07 

1.1 2 69.11 224.95 223.37 1.02 

3 66.77 195.56 194.15 1.11 

Agregado grueso 

1 72.55 190.81 190.04 0.66 

0.6 2 61.11 185.53 184.77 0.61 

3 70.46 184.87 184.20 0.59 

 

Donde: 

 WR: Peso del recipiente. 

 WR+H: Peso del recipiente más peso de la muestra húmeda. 

 WR+S: Peso del recipiente más peso de la muestra seca. 

 % H: Porcentaje de humedad.  

 % HPROMEDIO: Porcentaje de humedad promedio. 

 

• Contenido de humedad: 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑊𝑅+𝐻 − 𝑊𝑅+𝑆

𝑊𝑅+𝑆 − 𝑊𝑅
𝑥100 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
195.56 − 194.15

194.15 − 66.77
𝑥100 = 1.1 

 

3. Peso unitario suelto seco y compacto seco (ASTM C29) 

3.1. Peso unitario suelto seco 

Tabla N° 58: Volumen del recipiente para el peso unitario 

Réplicas WM (kg) WM+A (kg) WA (kg) Factor de agua a 23°C (kg/m3) Volumen del recipiente (m3) 

1 1.203 10.886 9.683 

997.54 

0.01 

2 1.203 10.879 9.676 0.01 

3 1.203 10.882 9.679 0.01 

Promedio 0.01 

 

Donde: 

WM: peso del molde metálico (kg) 

WM+A: peso del molde metálico más agua (kg) 

WA: peso del agua (kg) 
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• Volumen del recipiente: 

Tabla N° 59: Densidad el agua a diferentes temperaturas (ASTM C29) 

Temperatura 
kg/m3 lb/p3 

°C °F 

15.6 60 999.01 62.366 

18.3 65 998.54 62.336 

21.1 70 997.97 62.301 

(23.0) (73.4) (997.54) (62.274) 

23.9 75 997.32 62.261 

26.7 80 996.59 62.216 

29.4 85 995.83 62.166 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 23°𝐶
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
9.683 𝑘𝑔

997.54 𝑘𝑔/𝑚3
= 0.01 𝑚3 

 

Tabla N° 60: Peso unitario suelto seco del agregado fino y grueso 

Muestra Réplicas T (kg) GS (kg) V (m3) PUSS (kg/m3) PUSSM (kg/m3) 

Agregado fino 

1 1.203 17.356 0.01 1665 

1667 2 1.203 17.406 0.01 1670 

3 1.203 17.383 0.01 1667 

Agregado 

grueso 

1 1.203 15.711 0.01 1495 

1499 2 1.203 15.752 0.01 1499 

3 1.203 15.781 0.01 1502 

 

Donde: 

T: peso del molde metálico (kg) 

GS: peso de la muestra suelta más el molde metálico (kg) 

V: volumen del molde (m3) 

 

• Peso unitario suelto seco: 

𝑃𝑈𝑆𝑆 =  
𝐺𝑆 − 𝑇

𝑉
=  

17.383 − 1.203

0.01
= 1667 𝑘𝑔/𝑚3 
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3.2. Peso unitario compacto seco 

Tabla N° 61: Peso unitario compacto seco del agregado fino y grueso 

Muestra Réplicas T (kg) GC (kg) V (m3) PUCS (kg/m3) PUCSM (kg/m3) 

Agregado fino 

1 1.203 19.478 0.01 1883 

1884 2 1.203 19.529 0.01 1889 

3 1.203 19.451 0.01 1881 

Agregado 
grueso 

1 1.203 17.289 0.01 1658 

1665 2 1.203 17.428 0.01 1672 

3 1.203 17.347 0.01 1664 

 

Donde: 

T: peso del molde metálico (kg) 

GC: peso de la muestra compacta más el molde metálico (kg) 

V: volumen del molde (m3) 

 

• Peso unitario compacto seco: 

𝑃𝑈𝐶𝑆 =  
𝐺𝐶 − 𝑇

𝑉
=  

19.478 − 1.203

0.01
= 1883 𝑘𝑔/𝑚3 

 

4. Peso específico y absorción 

4.1. Peso específico y absorción del agregado fino (ASTM C128) 

Tabla N° 62: Peso específico y absorción del agregado fino 

Réplicas A (g) B (g) C (g) S (g) Peso específico (kg/m3) Absorción (%) 

1 393.98 666.94 916.83 399.69 2624 1.4 

2 404.98 662.55 919.49 410.81 2625 1.4 

3 432.08 669.93 944.46 438.34 2631 1.4 

Promedio 2627 1.4 

 

Donde: 

A: masa de la muestra seca en la estufa (g) 

B: masa del picnómetro más agua hasta marca de calibración (g) 

C: masa del picnómetro más muestra y agua hasta marca de calibración (g) 

S: masa de la muestra en estado saturado superficialmente seco (g) 
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• Peso específico: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑔/𝑚3) =  
𝐴

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 𝑥 997.54 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑔/𝑚3) =  
404.98

662.55 + 410.81 − 919.49
 𝑥 997.54 = 2625 

 

• Absorción: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
 𝑥 100 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) =  
399.69 − 393.98

393.98
 𝑥 100 = 1.4 

 

4.2. Peso específico y absorción del agregado grueso (ASTM C127) 

Tabla N° 63: Peso específico y absorción del agregado grueso 

Réplicas A (g) B (g) C (g) Peso específico (kg/m3) Absorción (%) 

1 492.76 500.25 314.00 2639 1.5 

2 493.04 500.05 314.00 2644 1.4 

3 493.23 500.37 316.00 2669 1.4 

Promedio 2650 1.5 

 

Donde: 

A: masa de la muestra seca en la estufa (g) 

B: masa de la muestra saturada de superficie seca (g) 

C: masa de la muestra sumergida en el agua (g) 

 

• Peso específico: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑔/𝑚3) =  
𝐴

𝐵 − 𝐶
 𝑥 997.54 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑔/𝑚3) =  
493.04

500.05 − 314.00
 𝑥 997.54 = 2644 

 

• Absorción: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) =  
𝐵 − 𝐴

𝐴
 𝑥 100 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) =  
500.25 − 492.76

492.76
 𝑥 100 = 1.5 
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5. Análisis químico de los agregados 

Tabla N° 64: Análisis químico del agua, agregados fino y grueso 

Muestra pH 
Conductividad 

eléctrica (dS/m) 
Salinidad 

Total de sólidos 

disueltos (ppm) 

Agua potable 8.01 2.065 Ligeramente salino 1321.60 

Agua destilada 7.54 0.011 No salino 7.06 

Agregado fino 8.47 0.205 No salino 131.46 

Agregado grueso 7.61 0.067 No salino 42.88 

Control con la norma ASTM D4972 

 

• La unidad S.I. de medición de conductividad eléctrica es el decisiemens por metro 

(dS/m). 

• Los resultados debemos convertirlos de µS/cm (unidades proporcionadas por el 

equipo de medición) a dS/m, usando la siguiente equivalencia: 

1000 µS/cm = 1 dS/m 

2065 µ𝑆/𝑐𝑚 𝑥 (
1 𝑑𝑆/𝑚

1000 µ𝑆/𝑐𝑚
) = 2.065 𝑑𝑆/𝑚 

• La clasificación del suelo por su salinidad se hace de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla N° 65: Clasificación de suelos por su salinidad 

Conductividad 

eléctrica (dS/m) 
Suelos 

0-2 Normales 

2-4 Ligeramente salinos 

4-8 Salinos 

8-16 Fuertemente salinos 

>16 Extremadamente salinos 

 

TSD (mg/L o ppm) = CE (dS/m) x 640 → Para CE < 5 dS/m 

TSD (mg/L o ppm) = CE (dS/m) x 800 → Para CE > 5 dS/m 

 

TSD (mg/L o ppm) = 2.065 dS/m x 640 

TSD (mg/L o ppm) = 1321.60 
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APÉNDICE II 

DISEÑO DE MEZCLA 

1. Diseño de mezcla según ACI 211 

PASO 1: Parámetros de diseño 

Tabla N° 66: Especificaciones para el diseño de mezcla 

Resistencia especificada (kg/cm2) 210 

Uso Concreto estructural 

Cemento Tipo I 

Peso específico del cemento (g/cm3) 3.10 

Condición de exposición Con aire incorporado 

Condiciones especiales de exposición Congelamiento - deshielo 

Asentamiento recomendable 3 a 4 pulgadas 

Tamaño máximo nominal de la grava 1/2" 

Módulo de finura de la arena 2.6 

 

PASO 2: Utilización de las tablas de diseño de mezclas método ACI 211 

2.1. f´cr según ACI 318 

 f´c = 210 kg/cm2, (al 100% → 28 días) 

f´cr = 210 + F.S. (factor de seguridad) 

F.S = 84 para → 210 kg/cm2 ≤ f´c ≤ 350 kg/cm2 

f´cr = 210 + 84 = 294 kg/cm2 

 

2.2. Relación agua - cemento (sin aire incorporado) 

Tabla N° 67: Relación agua – cemento en función de la resistencia (ACI 211) 

f 'cr 

(28 días) 

Relación agua-cemento de diseño en peso 

Concreto sin aire 

incorporado 

Concreto con aire 

incorporado 

150 0.80 0.71 

200 0.70 0.61 

250 0.62 0.53 

300 0.55 0.46 

350 0.48 0.40 

400 0.43 *** 
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450 0.38 *** 

Interpolación de la relación agua - cemento, para 294 kg/cm2. 

𝑎

𝑐
=  0.55 − (

300 − 294

300 − 250
) 𝑥(0.55 − 0.62) = 0.56 

 

2.3. Cantidad de agua 

Tabla N° 68: Volumen unitario de agua para la mezcla (ACI 211) 

Asentamiento 

Agua en L/m3 para los diferentes TMN de agregado 

grueso y consistencia indicadas 

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

  Concreto sin aire incorporado 

1" a 2" 207 199 190 179 166 154 130 113 

3" a 4" 228 216 205 193 181 169 145 124 

6" a 7" 243 228 216 202 190 178 160 *** 

  Concreto con aire incorporado 

1" a 2" 181 175 168 160 150 142 122 107 

3" a 4" 202 193 184 175 165 157 133 119 

6" a 7" 216 205 197 184 174 166 154 *** 

 

2.4. Volumen de aire atrapado 

Tabla N° 69: Contenido de aire atrapado en la mezcla (ACI 211) 

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 % 

6" 0.2 % 

 

2.5. Cantidad de cemento 

𝑊𝐶 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑎/𝑐
𝑘𝑔/𝑚3 =

216

0.56
= 386.82 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Por lo tanto, el número de bolsas de cemento por unidad de volumen será: 
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𝑁𝐵𝐶 =
𝑊𝐶

42.5
𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠/𝑚3 =

386.82

42.5
= 9.10 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠/𝑚3 

2.6. Peso del agregado grueso 

Tabla N° 70: Volumen del agregado grueso – TMN 1/2" (ACI 211) 

Tamaño máximo nominal 

del agregado grueso 

Volumen del agregado grueso, seco y compactado, por 
unidad de volumen del concreto, para diferentes M.F. 

2.40 2.60 2.80 3.00 

3/8" 0.50 0.48 0.46 0.44 

1/2" 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4" 0.66 0.64 0.62 0.60 

1" 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 1/2" 0.76 0.74 0.72 0.70 

2" 0.78 0.76 0.74 0.72 

3" 0.81 0.79 0.77 0.75 

6" 0.87 0.85 0.83 0.81 

 

𝑊𝐴𝐺(𝑘𝑔) = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑃𝑈𝐶𝑆 = 0.57 𝑥 1665 = 949.05 

 

2.7. Peso del agregado fino 

𝑊𝐴𝐹(𝑘𝑔) = 𝑉𝐴𝐹 𝑥 𝛾𝐴𝐹 

Donde: 

VAF: volumen del agregado fino (m3) 

γAF: densidad del agregado fino (kg/m3) 

 

𝑉𝐴𝐹(𝑚3) = 1 − (𝑉𝐶+ 𝑉𝑊 + 𝑉𝐴 + 𝑉𝐴𝐺) 

 

• Volumen de cemento (VC) 

𝑉𝐶(𝑚3) =
𝑊𝐶

𝛾𝐶 𝑥 1000
=

386.82

3.10 𝑥 1000
= 0.125 

Donde: 

WC: peso del cemento (kg) 

γC: densidad del cemento (g/cm3) 

 

• Volumen de agua (VW) 

𝑉𝑊(𝑚3) =
𝑊𝑊

𝛾𝑊
=

216

997.54
= 0.217 
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Donde: 

WW: peso del agua (kg) 

γW: densidad del agua (kg/m3) 

 

• Volumen de aire (VA) 

𝑉𝐴(𝑚3) =
2.5

100
= 0.025  

 

• Volumen del agregado grueso (VAG) 

𝑉𝐴𝐺(𝑚3) =
𝑊𝐴𝐺

𝛾𝐴𝐺
=

949.05

2650
= 0.358 

Donde: 

WAG: peso del agregado grueso (kg) 

γAG: densidad del agregado grueso (kg/m3) 

 

𝑉𝐴𝐹(𝑚3) = 1 − (0.125 + 0.217 + 0.025 + 0.358) = 0.276 

 

𝑊𝐴𝐹(𝑘𝑔) = 0.276 𝑥 2627 = 723.88 

 

• Con los datos obtenidos completamos la siguiente tabla: 

Tabla N° 71: Cantidad de materiales, según diseño de mezcla no corregido 

Elemento Volumen (m3) Peso específico (kg/m3) Peso seco por m3 (kg) 

Agua 0.216 1000 216.00 

Cemento 0.125 3100 386.82 

Agregado grueso 0.358 2650 949.05 

Agregado fino 0.276 2627 723.88 

Aire 0.025 0 0.00 

Total 1.000   2275.75 

 

2.8. Corrección por absorción y humedad 

𝑊𝐴𝐺𝐻(𝑘𝑔) = 𝑊𝐴𝐺  𝑥 (1 +
𝐻𝐴𝐺

100
) = 949.05 𝑥 (1 +

0.6

100
) = 954.74 

 

𝑊𝐴𝐹𝐻(𝑘𝑔) = 𝑊𝐴𝐹  𝑥 (1 +
𝐻𝐴𝐹

100
) = 723.88 𝑥 (1 +

1.1

100
) = 731.85 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

145 

 

Donde: 

HAG: humedad del agregado grueso (%) 

HAF: humedad del agregado fino (%) 

WAGH: peso del agregado grueso reajustado por humedad (kg) 

WAFH: peso del agregado fino reajustado por humedad (kg) 

• Se determina el peso de agua corregida: 

𝐴𝐶𝐴𝐺(𝑘𝑔) = 𝑊𝐴𝐺𝐻 𝑥 
𝐴𝐴𝐺 − 𝐻𝐴𝐺

100
= 954.74 𝑥 

1.5 − 0.6

100
= 8.59 

 

𝐴𝐶𝐴𝐹(𝑘𝑔) = 𝑊𝐴𝐹𝐻 𝑥 
𝐴𝐴𝐹 − 𝐻𝐴𝐹

100
= 731.85 𝑥 

1.4 − 1.1

100
= 2.20 

 

𝑊𝐶𝑊(𝑘𝑔) = 𝑊𝑊 + 𝐴𝐶𝐴𝐺 + 𝐴𝐶𝐴𝐹 

𝑊𝐶𝑊(𝑘𝑔) = 216 + 8.59 + 2.20 = 226.79 

 

Donde: 

AAG: absorción del agregado grueso (%) 

AAF: absorción del agregado fino (%) 

ACAG: absorción corregida de agua del agregado grueso (kg) 

ACAF: absorción corregida de agua del agregado fino (kg) 

WCW: agua de mezcla corregida (kg) 

 

2.9. Diseño de mezcla corregido 

Tabla N° 72: Cantidad de materiales para un metro cúbico de concreto 

Elemento 
Peso seco por m3, diseño de 

mezcla no corregido (kg) 

Peso seco por m3, diseño de 

mezcla corregido (kg) 
Volumen (m3) Proporciones 

Agua 216.00 226.79 0.227 2 

Cemento 386.82 386.82 0.125 1 

Agregado grueso 949.05 954.74 0.360 3.5 

Agregado fino 723.88 731.85 0.279 3 

Aire 0.00 0.00 0.025 - 

Total 2275.75 2300.20 1.00   

 

Nueva relación a/c: 

𝑎

𝑐
=

226.79

386.82
= 0.59 
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• Factor de conversión para una base de 14 kg de concreto 

  

Factor (14 kg) = 14 / peso total de los materiales 

 Factor (14 kg) = 14 / 2300.20 = 0.006086 

Tabla N° 73: Cantidad de materiales en base a 14 kg de concreto. 

Materiales Peso base (14 kg) 

Cemento 2.35 kg 

Piedra 5.81 kg 

Arena 4.45 kg 

Agua 1.38 kg 

TOTAL 14.00 kg 

 

Tabla N° 74: Incorporador de aire en base a 14 kg 

Incorporador 

de aire (%) 
Peso (g) 

0.00 0.00 

0.04 0.94 

0.08 1.88 

0.12 2.83 

0.16 3.77 

0.20 4.71 

0.24 5.65 

0.28 6.59 

 

2. Ensayos preliminares del concreto 

2.1. Asentamiento del concreto fresco 

• Con el diseño de mezcla obtenido (relación agua/cemento=0.59) se genera un 

asentamiento de 6 pulgadas, a partir de esto reducimos la cantidad de agua hasta 

llegar a 3 pulgadas; a continuación, se muestra los resultados de los ensayos de 

asentamiento realizados. 

Tabla N° 75: Resultados del ensayo preliminar de asentamiento 

Relación a / c Asentamiento (pulg.) 

0.50 1     
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0.53 1 5/8 

0.55 3     

0.56 3 1/2 

0.59 6     

 

2.2. Resistencia a compresión 

Tabla N° 76: Compresión para diferente relación agua/cemento 

Relación a/c 
Tiempo 

(días) 
Réplicas A (cm2) F (kN) f´c (kg/cm2) f´c (promedio) 

0.55 

3 

I 78.54 168.7 219 

215 II 78.54 164.6 214 

III 78.54 163.5 212 

7 

I 78.54 205.7 267 

273 II 78.54 213.6 277 

III 78.54 210.6 273 

14 

I 78.54 235.8 306 

304 II 78.54 237.1 308 

III 78.54 230.4 299 

0.59 

3 

I 78.54 130.2 169 

175 II 78.54 137.4 178 

III 78.54 135.8 176 

7 

I 78.54 186.4 242 

246 II 78.54 190.2 247 

III 78.54 190.4 247 

14 

I 78.54 209.8 272 

275 II 78.54 211.4 275 

III 78.54 215.2 279 

 

3. Dosificación de concreto con incorporador de aire 

Tabla N° 77: Dosificación para un metro cubico de concreto con incorporador de aire 

Muestra 
Incorporador 

de aire (%) 

Peso de materiales por m3 (kg) 

Agua Cemento 
Agregado 

grueso 

Agregado 

fino 
Aditivo 

Patrón 0.00 212.75 386.82 954.74 731.85 0.000 

Con aditivo 

0.04 212.75 386.82 954.74 731.85 0.155 

0.08 212.75 386.82 954.74 731.85 0.309 

0.12 212.75 386.82 954.74 731.85 0.464 

0.16 212.75 386.82 954.74 731.85 0.619 

0.20 212.75 386.82 954.74 731.85 0.774 

0.24 212.75 386.82 954.74 731.85 0.928 

0.28 212.75 386.82 954.74 731.85 1.083 
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APÉNDICE III 

ENSAYOS DEL CONCRETO 

1. Ensayos de concreto en estado fresco 

1.1. Asentamiento (ASTM C143) 

Tabla N° 78: Resultados del ensayo de asentamiento 

Muestra 
Incorporador 

de aire (%) 
Réplicas 

Asentamiento 

(pulg.) 
APROMRDIO (pulg.) 

Patrón 0.00 

I 3 

3 II 3 

III 3 

Air Mix 200 

0.04 

I 3 1/8 

3 1/8 II 3 1/8 

III 3 1/8 

0.08 

I 3 1/4 

3 1/4 II 3 3/8 

III 3 1/4 

0.12 

I 3 3/8 

3 1/2 II 3 1/2 

III 3 1/2 

0.16 

I 3 3/4 

3 3/4 II 3 7/8 

III 3 5/8 

0.20 

I 4 1/8 

4 1/8 II 4 

III 4 1/8 

0.24 

I 4 1/2 

4 3/8 II 4 3/8 

III 4 3/8 

0.28 

I 4 5/8 

4 5/8 II 4 5/8 

III 4 1/2 

SikaAer 

0.04 

I 3 1/8 

3 1/8 II 3 1/8 

III 3 1/8 

0.08 

I 3 3/8 

3 3/8 II 3 1/2 

III 3 3/8 

0.12 

I 3 3/4 

3 5/8 II 3 5/8 

III 3 5/8 

0.16 

I 4 

4     II 3 7/8 

III 4 

0.20 

I 4 1/2 

4 3/8 II 4 3/8 

III 4 3/8 

0.24 

I 4 1/2 

4 5/8 II 4 5/8 

III 4 3/4 

0.28 

I 4 7/8 

4 7/8 II 4 3/4 

III 4 7/8 
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1.2. Contenido de aire, método volumétrico (ASTM C173) 

Tabla N° 79: Resultados del ensayo de contenido de aire 

Muestra 
Incorporador 

de aire (%) 
Réplicas 

Contenido de 

aire  (%) 

Contenido de aire 

promedio (%) 

Patrón 0.00 

I 2.3 

2.2 II 2.2 

III 2.2 

Air Mix 200 

0.04 

I 2.7 

2.6 II 2.6 

III 2.5 

0.08 

I 3.1 

3.1 II 3.1 

III 3.0 

0.12 

I 3.4 

3.4 II 3.4 

III 3.4 

0.16 

I 3.7 

3.7 II 3.7 

III 3.6 

0.20 

I 3.9 

3.9 II 4.0 

III 3.9 

0.24 

I 4.0 

4.0 II 4.0 

III 4.0 

0.28 

I 4.2 

4.1 II 4.1 

III 4.1 

SikaAer 

0.04 

I 2.8 

2.8 II 2.9 

III 2.8 

0.08 

I 3.3 

3.3 II 3.2 

III 3.3 

0.12 

I 3.7 

3.7 II 3.7 

III 3.7 

0.16 

I 4.0 

4.0 II 4.0 

III 3.9 

0.20 

I 4.1 

4.1 II 4.1 

III 4.0 

0.24 

I 4.2 

4.2 II 4.2 

III 4.2 

0.28 

I 4.3 

4.3 II 4.4 

III 4.3 
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2. Ensayos de concreto en estado endurecido 

2.1. Resistencia a compresión (ASTM C39) 

Tabla N° 80: Compresión a 3 ciclos de hielo-deshielo 

Muestra 
Incorporador 
de aire (%) 

Réplicas A (cm2) F (kN) f´c (kg/cm2) 
f´c 

(promedio) 

SC 0.00 

I 78.54 172.1 223 

223 II 78.54 173.6 225 

III 78.54 170.6 221 

Patrón 0.00 

I 78.54 147.6 192 

193 II 78.54 151.6 197 

III 78.54 146.2 190 

Air Mix 200 

0.04 

I 78.54 132.9 173 

170 II 78.54 129.4 168 

III 78.54 130.5 169 

0.08 

I 78.54 120.3 156 

158 II 78.54 119.9 156 

III 78.54 125.8 163 

0.12 

I 78.54 115.3 150 

153 II 78.54 120.3 156 

III 78.54 118.6 154 

0.16 

I 78.54 114.4 149 

146 II 78.54 110.6 144 

III 78.54 112.0 145 

0.20 

I 78.54 108.5 141 

139 II 78.54 104.8 136 

III 78.54 108.1 140 

0.24 

I 78.54 91.7 119 

125 II 78.54 97.8 127 

III 78.54 98.3 128 

0.28 

I 78.54 87.6 114 

112 II 78.54 84.9 110 

III 78.54 85.5 111 

SikaAer 

0.04 

I 78.54 119.9 156 

158 II 78.54 124.6 162 

III 78.54 120.4 156 

0.08 

I 78.54 110.9 144 

147 II 78.54 112.7 146 

III 78.54 116.3 151 

0.12 

I 78.54 109.7 142 

140 II 78.54 105.1 136 

III 78.54 109.3 142 

0.16 

I 78.54 103.4 134 

135 II 78.54 101.2 131 

III 78.54 106.4 138 

0.20 

I 78.54 93.6 122 

126 II 78.54 100.3 130 

III 78.54 96.1 125 

0.24 

I 78.54 86.5 112 

113 II 78.54 85.1 111 

III 78.54 89.4 116 

0.28 

I 78.54 80.8 105 

104 II 78.54 82.1 107 

III 78.54 76.4 99 
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Tabla N° 81: Compresión a 7 ciclos de hielo-deshielo 

Muestra 
Incorporador 

de aire (%) 
Réplicas A (cm2) F (kN) f´c (kg/cm2) f´c (promedio) 

SC 0.00 

I 78.54 216.8 281 

283 II 78.54 221.9 288 

III 78.54 214.6 279 

Patrón 0.00 

I 78.54 189.6 246 

242 II 78.54 187.3 243 

III 78.54 183.4 238 

Air Mix 200 

0.04 

I 78.54 194.8 253 

251 II 78.54 195.3 254 

III 78.54 190.7 248 

0.08 

I 78.54 181.4 236 

238 II 78.54 184.8 240 

III 78.54 183.5 238 

0.12 

I 78.54 176.9 230 

229 II 78.54 177.6 231 

III 78.54 175.2 227 

0.16 

I 78.54 165.8 215 

218 II 78.54 166.6 216 

III 78.54 170.6 221 

0.20 

I 78.54 163.2 212 

210 II 78.54 162.8 211 

III 78.54 159.6 207 

0.24 

I 78.54 155.4 202 

199 II 78.54 153.6 199 

III 78.54 150.5 195 

0.28 

I 78.54 143.4 186 

182 II 78.54 136.8 178 

III 78.54 139.7 181 

SikaAer 

0.04 

I 78.54 198.4 258 

256 II 78.54 195.1 253 

III 78.54 196.9 256 

0.08 

I 78.54 189.2 246 

244 II 78.54 197.0 246 

III 78.54 186.2 242 

0.12 

I 78.54 176.2 229 

232 II 78.54 180.1 234 

III 78.54 179.4 233 

0.16 

I 78.54 171.7 223 

221 II 78.54 172.6 224 

III 78.54 165.3 215 

0.20 

I 78.54 154.8 201 

204 II 78.54 161.5 210 

III 78.54 156.1 203 

0.24 

I 78.54 145.7 189 

192 II 78.54 151.6 197 

III 78.54 147.3 191 

0.28 

I 78.54 142.6 185 

185 II 78.54 139.6 181 

III 78.54 144.5 188 
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Tabla N° 82: Compresión a 28 ciclos de hielo-deshielo 

Muestra 
Incorporador 

de aire (%) 
Réplicas A (cm2) F (kN) f´c (kg/cm2) f´c (promedio) 

SC 0.00 

I 78.54 274.5 356 

354 II 78.54 269.2 350 

III 78.54 273.2 355 

Patrón 0.00 

I 78.54 224.8 292 

287 II 78.54 219.7 285 

III 78.54 217.8 283 

Air Mix 200 

0.04 

I 78.54 238.6 310 

311 II 78.54 243.6 316 

III 78.54 236.7 307 

0.08 

I 78.54 231.4 301 

302 II 78.54 236.8 307 

III 78.54 230.1 299 

0.12 

I 78.54 228.2 296 

292 II 78.54 225.7 293 

III 78.54 220.1 286 

0.16 

I 78.54 215.3 279 

278 II 78.54 214.1 278 

III 78.54 213.0 277 

0.20 

I 78.54 204.1 265 

270 II 78.54 210.3 273 

III 78.54 208.6 271 

0.24 

I 78.54 197.9 257 

257 II 78.54 197.2 256 

III 78.54 199.7 259 

0.28 

I 78.54 190.6 247 

244 II 78.54 189.3 246 

III 78.54 183.7 239 

SikaAer 

0.04 

I 78.54 245.8 319 

320 II 78.54 247.2 321 

III 78.54 245.6 319 

0.08 

I 78.54 239.5 311 

308 II 78.54 236.3 307 

III 78.54 237.1 308 

0.12 

I 78.54 229.1 297 

301 II 78.54 234.5 304 

III 78.54 230.8 300 

0.16 

I 78.54 221.6 288 

284 II 78.54 214.2 278 

III 78.54 221.3 287 

0.20 

I 78.54 213.4 277 

276 II 78.54 215.4 280 

III 78.54 210.1 273 

0.24 

I 78.54 201.3 261 

264 II 78.54 206.3 268 

III 78.54 203.1 264 

0.28 

I 78.54 197.5 256 

252 II 78.54 190.5 247 

III 78.54 195.3 254 
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Tabla N° 83: Compresión a 28 días expuesto al medio ambiente 

Muestra 
Incorporador 

de aire (%) 
Réplicas A (cm2) F (kN) f´c (kg/cm2) f´c (promedio) 

Patrón 0.00 

I 78.54 233.9 304 

307 II 78.54 238.2 309 

III 78.54 237.5 308 

Air Mix 200 

0.04 

I 78.54 210.8 274 

274 II 78.54 214.5 279 

III 78.54 207.4 269 

0.08 

I 78.54 197.6 257 

256 II 78.54 193.2 251 

III 78.54 201.6 262 

0.12 

I 78.54 192.8 250 

244 II 78.54 184.8 240 

III 78.54 185.9 241 

0.16 

I 78.54 181.1 235 

231 II 78.54 173.1 225 

III 78.54 179.4 233 

0.20 

I 78.54 179.4 233 

225 II 78.54 170.1 221 

III 78.54 169.7 220 

0.24 

I 78.54 162.7 211 

210 II 78.54 160.4 208 

III 78.54 162.4 211 

0.28 

I 78.54 157.8 205 

202 II 78.54 150.9 196 

III 78.54 157.3 204 

SikaAer 

0.04 

I 78.54 202.7 263 

261 II 78.54 198.1 257 

III 78.54 202.3 263 

0.08 

I 78.54 178.4 232 

240 II 78.54 188.9 245 

III 78.54 186.1 242 

0.12 

I 78.54 176.6 229 

231 II 78.54 178.0 231 

III 78.54 139.9 234 

0.16 

I 78.54 170.6 221 

220 II 78.54 171.2 222 

III 78.54 166.9 217 

0.20 

I 78.54 163.0 212 

217 II 78.54 172.9 224 

III 78.54 165.1 214 

0.24 

I 78.54 153.9 200 

198 II 78.54 154.0 200 

III 78.54 150.3 195 

0.28 

I 78.54 147.5 191 

194 II 78.54 151.4 197 

III 78.54 149.0 193 
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Tabla N° 84: Resumen de la compresión del concreto a través del tiempo 

Muestra 
Incorporador 

de aire (%) 

f´c (kg/cm2) 

3 días 7 días 28 días 

SC 0.00 223 283 354 

Patrón 0.00 193 242 287 

Air Mix 200 

0.04 170 251 311 

0.08 158 238 302 

0.12 153 229 292 

0.16 146 218 278 

0.20 139 210 270 

0.24 125 199 257 

0.28 112 182 244 

SikaAer 

0.04 158 256 320 

0.08 147 244 308 

0.12 140 232 301 

0.16 135 221 284 

0.20 126 204 276 

0.24 113 192 264 

0.28 104 185 252 

 

 

Figura N° 44: Resistencia a compresión de las probetas patrón 

 

Donde: 

 SC: Probetas patrón sin congelamiento. 

 Patrón: Probetas patrón sometidas a ciclos de congelamiento-deshielo. 
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Figura N° 45: Compresión con 0.04% de incorporador de aire y congelamiento 

 

 

Figura N° 46: Compresión con 0.08% de incorporador de aire y congelamiento 
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Figura N° 47: Compresión con 0.12% de incorporador de aire y congelamiento 

 

 

Figura N° 48: Compresión con 0.16% de incorporador de aire y congelamiento 
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Figura N° 49: Compresión con 0.20% de incorporador de aire y congelamiento 

 

 

Figura N° 50: Compresión con 0.24% de incorporador de aire y congelamiento 
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Figura N° 51: Compresión con 0.28% de incorporador de aire y congelamiento 
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2.2. Absorción y peso unitario del concreto endurecido (ASTM C642) 

Tabla N° 85: Resultados del ensayo de peso unitario y absorción 

Muestra 
Incorporador 

de aire (%) 
Réplicas 

A (kg) 

seco 

B (kg) 

saturado 

C (kg) 

sumergido 

Peso unitario 

(kg/m3) 

Absorción 

(%) 

Patrón 0.00 

I 3.797 3.901 2.265 2315 2.7 

II 3.806 3.912 2.271 2314 2.8 

III 3.802 3.906 2.268 2315 2.7 

Air Mix 200 

0.04 

I 3.777 3.895 2.242 2279 3.1 

II 3.781 3.902 2.245 2276 3.2 

III 3.779 3.897 2.243 2279 3.1 

0.08 

I 3.767 3.897 2.236 2262 3.5 

II 3.769 3.899 2.239 2265 3.4 

III 3.766 3.896 2.235 2262 3.5 

0.12 

I 3.752 3.899 2.235 2249 3.9 

II 3.750 3.897 2.233 2248 3.9 

III 3.749 3.893 2.232 2252 3.8 

0.16 

I 3.730 3.886 2.226 2241 4.2 

II 3.728 3.887 2.224 2236 4.3 

III 3.731 3.888 2.227 2241 4.2 

0.20 

I 3.721 3.889 2.226 2232 4.5 

II 3.718 3.886 2.224 2232 4.5 

III 3.720 3.890 2.225 2229 4.6 

0.24 

I 3.716 3.897 2.227 2220 4.9 

II 3.709 3.893 2.223 2215 5.0 

III 3.713 3.895 2.226 2219 4.9 

0.28 

I 3.697 3.889 2.219 2208 5.2 

II 3.701 3.891 2.222 2212 5.1 

III 3.695 3.884 2.217 2211 5.1 

SikaAer 

0.04 

I 3.780 3.897 2.240 2276 3.1 

II 3.778 3.898 2.239 2272 3.2 

III 3.775 3.895 2.237 2271 3.2 

0.08 

I 3.753 3.900 2.236 2250 3.9 

II 3.755 3.899 2.237 2254 3.8 

III 3.757 3.898 2.235 2254 3.8 

0.12 

I 3.732 3.892 2.228 2237 4.3 

II 3.731 3.887 2.224 2238 4.2 

III 3.734 3.889 2.225 2238 4.2 

0.16 

I 3.715 3.882 2.220 2230 4.5 

II 3.717 3.884 2.221 2230 4.5 

III 3.713 3.882 2.219 2227 4.6 

0.20 

I 3.699 3.876 2.214 2220 4.8 

II 3.696 3.875 2.213 2218 4.8 

III 3.695 3.872 2.212 2220 4.8 

0.24 

I 3.663 3.849 2.195 2209 5.1 

II 3.669 3.853 2.199 2213 5.0 

III 3.653 3.838 2.190 2211 5.1 

0.28 

I 3.652 3.846 2.192 2203 5.3 

II 3.649 3.840 2.190 2206 5.2 

III 3.654 3.847 2.193 2204 5.3 
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Tabla N° 86: Resultados promedio del ensayo de peso unitario y absorción 

Muestra 
Incorporador 
de aire (%) 

Peso unitario 
(kg/m3) 

Absorción 
(%) 

Patrón 0.00 2315 2.8 

Air Mix 200 

0.04 2278 3.1 

0.08 2263 3.5 

0.12 2250 3.9 

0.16 2239 4.2 

0.20 2231 4.5 

0.24 2218 4.9 

0.28 2210 5.1 

SikaAer 

0.04 2273 3.2 

0.08 2252 3.8 

0.12 2238 4.2 

0.16 2229 4.5 

0.20 2220 4.8 

0.24 2211 5.1 

0.28 2204 5.3 
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APÉNDICE IV 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS ENSAYOS 

4.1.  Prueba paramétrica para datos normales (ANAVA) 

Problema 

¿Cómo influyen los tipos de incorporador de aire SikaAer y Air Mix 200 sobre el 

asentamiento, aire total, absorción, peso unitario y compresión del concreto a bajas 

temperaturas? 

Pautas para el análisis estadístico 

• Nivel de significancia: 95% de confianza (α = 0.05) 

• Criterio de rechazo = Sí Fexp > Fα; (a-1); (a(r-1)) se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. 

4.1.1. Análisis estadístico de los datos experimentales del ensayo de compresión 

H0 = A medida que aumenta la dosis de aditivo incorporador de aire, disminuirá 

la resistencia a la compresión del concreto sometido a ciclos de hielo y 

deshielo con cada tipo de marca de aditivo. 

Hi = A medida que aumenta la dosis de aditivo incorporador de aire, no 

disminuirá la resistencia a la compresión del concreto sometido a ciclos de 

hielo y deshielo con cada tipo de marca de aditivo. 

Datos previos: 

 H0 = Hipótesis nula  

 H1 = Hipótesis alterna 

Grados de Libertad (G.L) 

G.L de las variables independientes 

• Grados de libertad:  

a= 8, b= 2 y n (número de réplicas) = 3 

• Grados de libertad de AB: 

(a - 1) x (b - 1) = 7 

• Grados de libertad del error: 

(a x b) x (n - 1) = 32 
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Tabla N° 87: Valores del F crítico, grado de libertad y error 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 Inf.

1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.2 234.0 236.8 238.9 240.5 241.9 243.9 245.9 248.0 249.1 250.1 251.1 252.2 253.3 254.3

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.41 19.43 19.45 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50

3 10.73 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.74 8.70 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55 8.53

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.91 5.86 5.80 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66 5.63

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.68 4.62 4.56 4.53 4.50 4.46 4.43 4.40 4.36

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.00 3.94 3.87 3.84 3.81 3.77 3.74 3.70 3.67

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.57 3.51 3.44 3.41 3.38 3.34 3.30 3.27 3.23

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.28 3.22 3.15 3.12 3.08 3.04 3.01 2.97 2.93

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.07 3.01 2.94 2.90 2.86 2.83 2.79 2.75 2.71

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.91 2.85 2.77 2.74 2.70 2.66 2.62 2.58 2.54

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.79 2.72 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45 2.40

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34 2.30

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.60 2.53 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 2.25 2.21

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.53 2.46 2.39 2.35 2.31 2.27 2.22 2.18 2.13

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.48 2.40 2.33 2.29 2.25 2.20 2.16 2.11 2.07

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.42 2.35 2.28 2.24 2.19 2.15 2.11 2.06 2.01

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.10 2.06 2.01 1.96

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.34 2.27 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97 1.92

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.31 2.23 2.16 2.11 2.07 2.03 1.98 1.93 1.88

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.28 2.20 2.12 2.08 2.04 1.99 1.95 1.90 1.84

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.25 2.18 2.10 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87 1.81

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.23 2.15 2.07 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.78

23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.20 2.13 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81 1.76

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.18 2.11 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79 1.73

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.16 2.09 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77 1.71

26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.15 2.07 1.99 1.95 1.90 1.85 1.80 1.75 1.69

27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.13 2.06 1.97 1.93 1.88 1.84 1.79 1.73 1.67

28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.12 2.04 1.96 1.91 1.87 1.82 1.77 1.71 1.65

29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.10 2.03 1.94 1.90 1.85 1.81 1.75 1.70 1.64

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 1.62

32 4.15 3.30 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14 2.07 1.99 1.91 1.86 1.82 1.77 1.71 1.66 1.59

40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.00 1.92 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58 1.51

60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.92 1.84 1.75 1.70 1.65 1.59 1.53 1.47 1.39

120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02 1.96 1.91 1.83 1.75 1.66 1.61 1.55 1.55 1.43 1.35 1.25

Inf. 3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 1.85 1.75 1.67 1.57 1.52 1.46 1.39 1.32 1.22 1.00

V2    V1
Grados de libertad del numerador (V1)
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Calculo del F teórico:  

Grados de Libertad de A = 7 

Grados de Libertad de B = 1 

Grados de Libertad de A x B = 7 

Grados de Libertad del error = 32 

 

Tabla N° 88: Datos de los ensayos de resistencia a compresión (kg/cm2) 

 

Factor B: Tipo de incorporador de aire 

Air Mix 200 SikaAer 

F
a
ct

o
r 

A
: 

P
o
rc

en
ta

je
s 

d
e 

in
co

rp
o
ra

d
o
r 

d
e 

a
ir

e
 

0.00 

291.84 291.84 

285.21 285.21 

282.76 282.76 

0.04 

309.78 319.17 

316.31 320.9 

307.34 318.86 

0.08 

300.51 310.91 

307.44 306.73 

298.67 307.85 

0.12 

296.32 297.45 

292.96 304.48 

285.72 299.69 

0.16 

279.5 287.76 

277.97 278.07 

276.54 287.35 

0.20 

265.02 277.05 

273.08 279.6 

270.83 272.77 

0.24 

256.86 261.35 

256.05 267.77 

259.31 263.69 

0.28 

247.48 256.45 

245.75 247.38 

238.51 253.6 

 

 

 

F teórico Valor 

A 2.31 

B 4.15 

A x B 2.31 
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Tabla N° 89: Datos estadísticos para el ensayo de resistencia a compresión 

 

 Factor B: Tipo de incorporador de aire 

Air Mix 200 SikaAer 
F

a
ct

o
r 

A
: 

P
o
rc

en
ta

je
s 

d
e 

in
co

rp
o
ra

d
o
r 

d
e 

a
ir

e
 

0.00 

Promedio 286.60 286.60 

Varianza 22.05 22.05 

Desviación estándar 4.70 4.70 

0.04 

Promedio 311.14 319.64 

Varianza 21.52 1.21 

Desviación estándar 4.64 1.10 

0.08 

Promedio 302.21 308.49 

Varianza 21.39 4.68 

Desviación estándar 4.63 2.16 

0.12 

Promedio 291.67 300.54 

Varianza 29.37 12.92 

Desviación estándar 5.42 3.59 

0.16 

Promedio 278.00 284.39 

Varianza 2.19 30.02 

Desviación estándar 1.48 5.48 

0.20 

Promedio 269.64 276.47 

Varianza 17.28 11.92 

Desviación estándar 4.16 3.45 

0.24 

Promedio 257.41 264.27 

Varianza 2.88 10.57 

Desviación estándar 1.70 3.25 

0.28 

Promedio 243.91 252.48 

Varianza 22.66 21.53 

Desviación estándar 4.76 4.64 

 

Tabla N° 90: Cálculo para el análisis de varianza, resistencia a compresión 

 
Factor B: Tipo de incorporador de aire 

  

Air Mix 200 SikaAer Yi Yi
2 

F
a
ct

o
r 

A
: 

P
o
rc

en
ta

je
s 

d
e 

in
co

rp
o
ra

d
o
r 

d
e 

a
ir

e 

0.00 286.60 286.60 286.60 82141.67 

0.04 311.14 319.64 315.39 99472.88 

0.08 302.21 308.49 305.35 93238.11 

0.12 291.67 300.54 296.10 87677.51 

0.16 278.00 284.39 281.20 79073.03 

0.20 269.64 276.47 273.06 74561.03 

0.24 257.41 264.27 260.84 68037.12 

0.28 243.91 252.48 248.19 61600.75 

Yj 280.07 286.61 283.34 

  Yj
2 78441.08 82146.54 
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• Cálculo de la suma de cuadrados para el factor A (Porcentaje de incorporador de 

aire): 

𝑆𝐶𝐴 = 𝑏𝑛 ∑ (𝑦�̅� − �̅�)2𝑎
𝑖=1 = 𝑏𝑛 ∑ 𝑦�̅�

2𝑎
𝑖=1 − 𝑁. �̅�2  

𝑆𝐶𝐴 = (2𝑥3)(82141.67 + 99472.88 + 93238.11 + 87677.51 + 79073.03

+ 74561.03 + 68037.1 + 261600.75) − (8𝑥2𝑥3)(283.342) 

𝑆𝐶𝐴 = 21222.75 

 

• Cálculo de la suma de cuadrados para el factor B (Tipo de incorporador de aire): 

𝑆𝐶𝐵 = 𝑎𝑛 ∑ (𝑦�̅� − �̅�)
2𝑏

𝑗=1 = 𝑎𝑛 ∑ 𝑦�̅�
2𝑏

𝑗=1 − 𝑁. �̅�2  

𝑆𝐶𝐵 = (8𝑥3)(78441.08 + 82146.54)  − (8𝑥2𝑥3)(283.342) = 513.07 

 

• Cálculo de la suma de cuadrados subtotales: 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑ ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗𝑘

2

𝑛
𝑛
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1 −  

𝑌𝑇

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

2
  

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 3875410.31 − 3853589.86 = 21820.45 

 

• Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (AB): 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 −  𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = 84.63 

 

• Cálculo de cuadrados del error: 

𝑆𝑆𝐸 = (𝑛𝑖𝑗 − 1) ∑ 𝑠𝑖𝑗2  

𝑆𝑆𝐸 = (3 − 1) ×  254.23 = 508.46 

 

• Cálculo de la suma de cuadrados totales: 

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝐶𝐴 + 𝑆𝐶𝐵 + 𝑆𝑆𝐴𝐵 + 𝑆𝑆𝐸 

𝑆𝑆𝑇 = 21222.75 + 513.07 + 84.63 + 508.46 = 22328.91 
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Tabla N° 91: Tabla del análisis de varianza para el diseño de dos factores 

 

Tabla N° 92: Resultados ANAVA al 95% en la resistencia a compresión 

Factor de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

cuadrados 
F 

Valor crítico 

para F 

A 21222.75 7 3031.82 190.81 2.31 

B 513.07 1 513.07 32.29 4.15 

Interacción AB 84.63 7 12.09 0.76 2.31 

Error 508.46 32 15.89   

Total 22328.91 47       

 

Se observa que F0 > FCRÍTICO para los factores A y B, por lo que se concluye que el 

porcentaje de incorporador de aire (Factor A) y la marca de incorporador de aire (Factor B) 

si influyen en la resistencia a la compresión, sin embargo, la interacciona de estas no tiene 

influencia. 

Así mismo F0 < FCRÍTICO para el factor AB; por lo que se acepta la hipótesis nula: 

H0 = A medida que aumenta la dosis de aditivo incorporador de aire, disminuirá la 

resistencia a la compresión del concreto sometido a ciclos de hielo y deshielo 

con cada tipo de marca de aditivo. 

 

4.1.2. Análisis estadístico de los datos experimentales del ensayo de asentamiento 

H0 = A medida que aumenta la dosis de aditivo incorporador de aire, aumentara el 

asentamiento del concreto en estado fresco con cada tipo de marca de aditivo. 

Factor de 

variación

Grados de 

libertad

Suma de 

Cuadrados

Medida de 

Cuadrados
F0

A a-1 SCA

B b-1 SCB

Interacción AB (a-1)(b-1) SCAB

Error ab(n-1) SSE

Total abn-1 SST

1−
=

a

SC
MS A

A

E

A

MS

MS
F =0

1−
=

b

SC
MS B

B

E

B

MS

MS
F =0

)1)(1( −−
=

ba

SC
MS AB

AB

E

AB

MS

MS
F =0

)1n(ab

SS
MS E

AB
−

=
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Hi = A medida que aumenta la dosis de aditivo incorporador de aire, no aumentara 

el asentamiento del concreto en estado fresco con cada tipo de marca de 

aditivo. 

G.L de las variables independientes 

• Grados de libertad: 

a= 8, b= 2 y n (número de réplicas) = 3 

• Grados de libertad de AB: 

(a - 1) x (b - 1) = 7 

• Grados de libertad del error: 

(a x b) x (n - 1) = 32 

 

Tabla N° 93: Cálculo para el análisis de varianza, asentamiento 

 Factor B: Tipo de incorporador de aire   

Air Mix 200 SikaAer Yi Yi
2 

F
a
ct

o
r 

A
: 

P
o
rc

en
ta

je
s 

d
e 

in
co

rp
o
ra

d
o
r 

d
e 

a
ir

e 

0.00 3.00 3.00 3.00 9.00 

0.04 3.13 3.13 3.13 9.77 

0.08 3.29 3.42 3.35 11.25 

0.12 3.46 3.67 3.56 12.69 

0.16 3.75 3.96 3.85 14.85 

0.20 4.08 4.42 4.25 18.06 

0.24 4.42 4.63 4.52 20.44 

0.28 4.58 4.83 4.71 22.17 

Yj 3.71 3.88 3.80  

Yj
2 13.79 15.06  

 

Tabla N° 94: Resultados ANAVA al 95% en el asentamiento 

Factor de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

cuadrados 
F 

Valor crítico 

para F 

A 17.40 7 2.49 477.39 2.31 

B 0.33 1 0.33 64.00 4.15 

Interacción AB 0.15 7 0.02 4.00 2.31 

Error 0.17 32 0.01   

Total 18.05 47       

 

Se observa que F0 > FCRÍTICO para los factores A y B, por lo que se concluye que el 

porcentaje de incorporador de aire (Factor A) y la marca de incorporador de aire (Factor B) 

si influyen en la resistencia a la compresión. 

Así mismo F0 > FCRÍTICO para el factor AB; por lo que se acepta la hipótesis alterna: 
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Hi  = A medida que aumenta la dosis aditivo incorporador de aire, no aumentara el 

asentamiento del concreto en estado fresco con cada tipo de marca de aditivo. 

4.1.3. Análisis estadístico de los datos experimentales del ensayo contenido de aire 

H0 = A medida que aumenta la dosis de aditivo incorporador de aire, aumentara el 

contenido de aire del concreto sometido a ciclos de hielo con cada tipo de 

marca de aditivo. 

Hi = A medida que aumenta la dosis de aditivo incorporador de aire, no aumentara 

el contenido de aire del concreto sometido a ciclos de hielo con cada tipo de 

marca de aditivo. 

G.L de las variables independientes 

• Grados de libertad: 

a= 8, b= 2 y n (número de réplicas) = 3 

• Grados de libertad de AB: 

(a - 1) x (b - 1) = 7 

• Grados de libertad del error: 

(a x b) x (n - 1) = 32 

 

Tabla N° 95: Cálculo para el análisis de varianza, contenido de aire 

 Factor B: Tipo de incorporador de aire   

Air Mix 200 SikaAer Yi Yi
2 

F
a
ct

o
r 

A
: 

P
o
rc

en
ta

je
s 

d
e 

in
co

rp
o
ra

d
o
r 

d
e 

a
ir

e 

0.00 2.23 2.23 2.23 4.99 

0.04 2.60 2.83 2.72 7.38 

0.08 3.07 3.27 3.17 10.03 

0.12 3.40 3.70 3.55 12.60 

0.16 3.67 3.97 3.82 14.57 

0.20 3.93 4.07 4.00 16.00 

0.24 4.00 4.20 4.10 16.81 

0.28 4.13 4.33 4.23 17.92 

Yj 3.38 3.58 3.48  

Yj
2 11.42 12.78  

 

Tabla N° 96: Resultados ANAVA al 95% en el contenido de aire 

Factor de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
cuadrados 

F 
Valor crítico 

para F 

A 21.45 7 3.06 1050.77 2.31 
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B 0.46 1 0.46 157.79 4.15 

Interacción AB 0.10 7 0.01 4.81 2.31 

Error 0.09 32 0.00   

Total 22.10 47       

Se observa que F0 > FCRÍTICO para los factores A y B; por lo que se concluye que el 

porcentaje de incorporador de aire (Factor A) y la marca de incorporador de aire (Factor B) 

si influyen en el contenido de aire en el concreto. 

Así mismo F0 > FCRÍTICO para el factor AB; por lo que se acepta la hipótesis alterna: 

Hi = A medida que aumenta la dosis de aditivo incorporador de aire, no aumentara 

el contenido de aire del concreto sometido a ciclos de hielo con cada tipo de 

marca de aditivo. 

 

4.1.4. Análisis estadístico de los datos experimentales del ensayo peso unitario 

H0 = A medida que aumenta la dosis de aditivo incorporador de aire, disminuirá el 

peso unitario del concreto sometido a ciclos de hielo con cada tipo de marca de 

aditivo. 

Hi = A medida que aumenta la dosis de aditivo incorporador de aire, no disminuirá 

el peso unitario del concreto sometido a ciclos de hielo con cada tipo de marca 

de aditivo. 

G.L de las variables independientes 

• Grados de libertad: 

a= 8, b= 2 y n (número de réplicas) = 3 

 

• Grados de libertad de AB: 

(a - 1) x (b - 1) = 7 

 

• Grados de libertad del error: 

(a x b) x (n - 1) = 32 
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Tabla N° 97: Cálculo para el análisis de varianza, peso unitario 

 Factor B: Tipo de incorporador de aire   

Air Mix 200 SikaAer Yi Yi
2 

F
a
ct

o
r 

A
: 

P
o
rc

en
ta

je
s 

d
e 

in
co

rp
o
ra

d
o
r 

d
e 

a
ir

e 

0.00 2314.74 2314.74 2314.74 5358022.11 

0.04 2278.23 2272.84 2275.54 5178060.88 

0.08 2262.99 2252.41 2257.70 5097209.88 

0.12 2249.61 2237.92 2243.77 5034490.70 

0.16 2239.46 2228.87 2234.16 4991491.26 

0.20 2230.77 2219.65 2225.21 4951557.74 

0.24 2218.13 2211.05 2214.59 4904409.93 

0.28 2210.49 2204.13 2207.31 4872210.14 

Yj 2250.55 2242.70 2246.63  
Yj

2 5064987.51 5029708.42  

 

Tabla N° 98: Resultados ANAVA al 95% en el peso unitario 

Factor de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

cuadrados 
F 

Valor crítico 

para F 

A 52753.30 7 7536.19 2321.43 2.31 

B 739.77 1 739.77 227.88 2.45 

Interacción AB 166.49 7 23.78 7.33 2.31 

Error 103.88 32 3.25   

Total 53763.44 47       

 

Se observa que F0 > FCRÍTICO para los factores A y B; por lo que se concluye que el 

porcentaje de incorporador de aire (Factor A) y la marca de incorporador de aire (Factor B) 

si influyen en el peso unitario en el concreto. 

Así mismo F0 > FCRÍTICO para el factor AB; por lo que se acepta la hipótesis alterna: 

Hi = A medida que aumenta la dosis de aditivo incorporador de aire, no disminuirá 

el peso unitario del concreto sometido a ciclos de hielo con cada tipo de marca 

de aditivo. 

4.1.5. Análisis estadístico de los datos experimentales del ensayo absorción 

H0 = A medida que aumenta la dosis de aditivo incorporador de aire, aumentara la 

absorción del concreto sometido a ciclos de hielo con cada tipo de marca de 

aditivo. 
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Hi = A medida que aumenta la dosis de aditivo incorporador de aire, no aumentara 

la absorción del concreto sometido a ciclos de hielo con cada tipo de marca de 

aditivo. 

G.L de las variables independientes 

• Grados de libertad: 

a= 8, b= 2 y n (número de réplicas) = 3 

• Grados de libertad de AB: 

(a - 1) x (b - 1) = 7 

• Grados de libertad del error: 

(a x b) x (n - 1) = 32 

Tabla N° 99: Cálculo para el análisis de varianza, absorción 

 Factor B: Tipo de incorporador de aire   
Air Mix 200 SikaAer Yi Yi

2 

F
a
ct

o
r 

A
: 

P
o
rc

en
ta

je
s 

d
e 

in
co

rp
o
ra

d
o
r 

d
e 

a
ir

e 

0.00 2.75 2.75 2.75 7.58 

0.04 3.15 3.15 3.15 9.92 

0.08 3.45 3.83 3.64 13.27 

0.12 3.89 4.21 4.05 16.40 

0.16 4.22 4.51 4.37 19.06 

0.20 4.53 4.81 4.67 21.81 

0.24 4.91 5.05 4.98 24.82 

0.28 5.15 5.28 5.21 27.16 

Yj 4.01 4.20 4.10  
Yj

2 16.06 17.63  

 

Tabla N° 100: Resultados ANAVA al 95% en la absorción 

Factor de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
cuadrados 

F 
Valor crítico 

para F 

A 32.03 7 4.58 2369.36 2.31 

B 0.44 1 0.44 228.86 4.15 

Interacción AB 0.22 7 0.03 16.48 2.31 

Error 0.06 32 0.00   

Total 32.76 47       

 

Se observa que F0 > FCRÍTICO para los factores A y B; por lo que se concluye que el 

porcentaje de incorporador de aire (Factor A) y la marca de incorporador de aire (Factor B) 

si influyen en el peso unitario en el concreto. 

Así mismo F0 > FCRÍTICO para el factor AB; por lo que se acepta la hipótesis alterna: 
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Hi  = A medida que aumenta la dosis de aditivo incorporador de aire, no aumentara 

la absorción  del concreto sometido a ciclos de hielo con cada tipo de marca de 

aditivo.
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APÉNDICE V 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Se muestra los costos aproximados para 1m3 de concreto sin adiciones y con adiciones de 

los aditivos incorporadores de aire de las marcas: Air Mix 200 (Química Suiza) y SikaAer 

(Sika), enfocados para la construcción de elementos estructurales de columnas, vigas y 

losas aligeradas. El análisis de precios unitarios se realizó con el programa S10 Costos y 

Presupuestos 2005, la información de los: recursos, unidades, cuadrillas y precios se 

obtuvieron del libro costos y presupuestos en edificaciones (Cámara Peruana de la 

Construcción - CAPECO). 

Además, las cantidades para los materiales se calcularon gracias al diseño de mezcla. 

Tabla N° 101: Cantidad de materiales para concreto 210 kg/cm2 

Materiales Pesos por m3 (kg) Peso específico (kg/m3) Cantidades Unidades 

Cemento 386.82 3100 9.1017 bolsas 

Piedra 954.74 2650 0.3603 m3 

Arena 731.85 2627 0.2786 m3 

Agua 212.75 1000 0.2128 m3 

Aditivo (0.12%) 0.464 4 (kg/gal)* 0.1160 gal 

 

Tabla N° 102: Costo unitario por m3 sin adiciones (Columna) 

Partida 01 Concreto en columna f´c=210 kg/cm2 
       

Rendimiento: m3/día             MO. 10.0000        EQ. 10.0000 Costo unitario directo por m3: 459.46  
       

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de obra      

01.01 Capataz hh 0.2000  0.1600  20.60  3.30  

01.02 Operario hh 2.0000  1.6000  17.17  27.47  

01.03 Oficial hh 2.0000  1.6000  14.56  23.30  

01.04 Peón hh 10.0000  8.0000  13.11  104.88  

      158.95  

 Materiales      

01.05 Piedra chancada 1/2" m3  0.3603  48.00  17.29  

01.06 Arena gruesa m3  0.2786  23.00  6.41  

01.07 Agua puesta en obra m3  0.2128  10.00  2.13  

01.08 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bol  9.1017  25.70  233.91  

      259.74  

 Equipos      

01.09 Herramientas manuales %mo  3.0000  158.95  4.77  

01.10 Vibrador de concreto 3/4" - 2" hm 1.0000  0.8000  20.00  16.00  

01.11 Mezcladora de concreto 9-11 p3 hm 1.0000  0.8000  25.00  20.00  

            40.77  
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Donde: 

 MO: rendimiento de mano de obra. 

 EQ: rendimiento de equipos. 

 hh: hora hombre 

 hm: hora máquina. 

 %mo: porcentaje de la mano de obra. 

 bol: bolsas. 

 gal: galones. 

 

Tabla N° 103: Costo unitario por m3 sin adiciones (Viga) 

Partida 02 Concreto en viga f´c=210 kg/cm2 
       

Rendimiento: m3/día             MO. 20.0000        EQ. 20.0000 Costo unitario directo por m3: 359.60  
       

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de obra      

02.01 Capataz hh 0.2000  0.0800  20.60  1.65  

02.02 Operario hh 2.0000  0.8000  17.17  13.74  

02.03 Oficial hh 2.0000  0.8000  14.56  11.65  

02.04 Peón hh 10.0000  4.0000  13.11  52.44  

      79.48  

 Materiales      

02.05 Piedra chancada 1/2" m3  0.3603  48.00  17.29  

02.06 Arena gruesa m3  0.2786  23.00  6.41  

02.07 Agua puesta en obra m3  0.2128  10.00  2.13  

02.08 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bol  9.1017  25.70  233.91  

      259.74  

 Equipos      

02.09 Herramientas manuales %mo  3.0000  79.48  2.38  

02.10 Vibrador de concreto 3/4" - 2" hm 1.0000  0.4000  20.00  8.00  

02.11 Mezcladora de concreto 9-11 p3 hm 1.0000  0.4000  25.00  10.00  

            20.38  
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Tabla N° 104: Costo unitario por m3 sin adiciones (Losa aligerada) 

Partida 03 Concreto en losa aligerada f´c= 210 kg/cm2 
       

Rendimiento: m3/día             MO. 25.0000        EQ. 25.0000 Costo unitario directo por m3: 350.29  
       

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de obra      

03.01 Capataz hh 0.3000  0.0960  20.60  1.98  

03.02 Operario hh 3.0000  0.9600  17.17  16.48  

03.03 Oficial hh 2.0000  0.6400  14.56  9.32  

03.04 Peón hh 11.0000  3.5200  13.11  46.15  

      73.93  

 Materiales      

03.05 Piedra chancada 1/2" m3  0.3603  48.00  17.29  

03.06 Arena gruesa m3  0.2786  23.00  6.41  

03.07 Agua puesta en obra m3  0.2128  10.00  2.13  

03.08 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bol  9.1017  25.70  233.91  

      259.74  

 Equipos      

03.09 Herramientas manuales %mo  3.0000  73.93  2.22  

03.10 Vibrador de concreto 3/4" - 2" hm 1.0000  0.3200  20.00  6.40  

03.11 Mezcladora de concreto 9-11 p3 hm 1.0000  0.3200  25.00  8.00  

            16.62  

 

Tabla N° 105: Costo unitario por m3 con Air Mix 200 (Columna) 

Partida 04 Concreto en columna f´c=210 kg/cm2 
       

Rendimiento: m3/día             MO. 10.0000        EQ. 10.0000 Costo unitario directo por m3: 463.52  
       

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de obra      

04.01 Capataz hh 0.2000  0.1600  20.60  3.30  

04.02 Operario hh 2.0000  1.6000  17.17  27.47  

04.03 Oficial hh 2.0000  1.6000  14.56  23.30  

04.04 Peón hh 10.0000  8.0000  13.11  104.88  

      158.95  

 Materiales      

04.05 Piedra chancada 1/2" m3  0.3603  48.00  17.29  

04.06 Arena gruesa m3  0.2786  23.00  6.41  

04.07 Agua puesta en obra m3  0.2128  10.00  2.13  

04.08 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bol  9.1017  25.70  233.91  

04.09 Air Mix 200 (12%) gal  0.1160  35.00  4.06  

      263.80  

 Equipos      

04.10 Herramientas manuales %mo  3.0000  158.95  4.77  

04.11 Vibrador de concreto 3/4" - 2" hm 1.0000  0.8000  20.00  16.00  

04.12 Mezcladora de concreto 9-11 p3 hm 1.0000  0.8000  25.00  20.00  

            40.77  
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Tabla N° 106: Costo unitario por m3 con Air Mix 200 (Viga) 

Partida 05 Concreto en viga f´c=210 kg/cm2 
       

Rendimiento: m3/día             MO. 20.0000        EQ. 20.0000 Costo unitario directo por m3: 363.66  
       

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de obra      

05.01 Capataz hh 0.2000  0.0800  20.60  1.65  

05.02 Operario hh 2.0000  0.8000  17.17  13.74  

05.03 Oficial hh 2.0000  0.8000  14.56  11.65  

05.04 Peón hh 10.0000  4.0000  13.11  52.44  

      79.48  

 Materiales      

05.05 Piedra chancada 1/2" m3  0.3603  48.00  17.29  

05.06 Arena gruesa m3  0.2786  23.00  6.41  

05.07 Agua puesta en obra m3  0.2128  10.00  2.13  

05.08 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bol  9.1017  25.70  233.91  

05.09 Air Mix 200 (12%) gal  0.1160  35.00  4.06  

      263.80  

 Equipos      

05.10 Herramientas manuales %mo  3.0000  79.48  2.38  

05.11 Vibrador de concreto 3/4" - 2" hm 1.0000  0.4000  20.00  8.00  

05.12 Mezcladora de concreto 9-11 p3 hm 1.0000  0.4000  25.00  10.00  

            20.38  

 

Tabla N° 107: Costo unitario por m3 con Air Mix 200 (Losa aligerada) 

Partida 06 Concreto en losa aligerada f´c= 210 kg/cm2 
       

Rendimiento: m3/día             MO. 25.0000        EQ. 25.0000 Costo unitario directo por m3: 354.35  
       

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de obra      

06.01 Capataz hh 0.3000  0.0960  20.60  1.98  

06.02 Operario hh 3.0000  0.9600  17.17  16.48  

06.03 Oficial hh 2.0000  0.6400  14.56  9.32  

06.04 Peón hh 11.0000  3.5200  13.11  46.15  

      73.93  

 Materiales      

06.05 Piedra chancada 1/2" m3  0.3603  48.00  17.29  

06.06 Arena gruesa m3  0.2786  23.00  6.41  

06.07 Agua puesta en obra m3  0.2128  10.00  2.13  

06.08 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bol  9.1017  25.70  233.91  

06.09 Air Mix 200 (12%) gal  0.1160  35.00  4.06  

      263.80  

 Equipos      

06.10 Herramientas manuales %mo  3.0000  73.93  2.22  

06.11 Vibrador de concreto 3/4" - 2" hm 1.0000  0.3200  20.00  6.40  

06.12 Mezcladora de concreto 9-11 p3 hm 1.0000  0.3200  25.00  8.00  

            16.62  

 

Tabla N° 108: Costo unitario por m3 con SikaAer (Columna) 
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Partida 07 Concreto en columna f´c=210 kg/cm2 
       

Rendimiento: m3/día             MO. 10.0000        EQ. 10.0000 Costo unitario directo por m3: 467.93  
       

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de obra      

07.01 Capataz hh 0.2000  0.1600  20.60  3.30  

07.02 Operario hh 2.0000  1.6000  17.17  27.47  

07.03 Oficial hh 2.0000  1.6000  14.56  23.30  

07.04 Peón hh 10.0000  8.0000  13.11  104.88  

      158.95  

 Materiales      

07.05 Piedra chancada 1/2" m3  0.3603  48.00  17.29  

07.06 Arena gruesa m3  0.2786  23.00  6.41  

07.07 Agua puesta en obra m3  0.2128  10.00  2.13  

07.08 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bol  9.1017  25.70  233.91  

07.09 SikaAer (12%) gal  0.1160  73.00  8.47  

      268.21  

 Equipos      

07.10 Herramientas manuales %mo  3.0000  158.95  4.77  

07.11 Vibrador de concreto 3/4" - 2" hm 1.0000  0.8000  20.00  16.00  

07.12 Mezcladora de concreto 9-11 p3 hm 1.0000  0.8000  25.00  20.00  

            40.77  

 

Tabla N° 109: Costo unitario por m3 con SikaAer (Viga) 

Partida 08 Concreto en viga f´c=210 kg/cm2 
       

Rendimiento: m3/día             MO. 20.0000        EQ. 20.0000 Costo unitario directo por m3: 368.07  
       

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de obra      

08.01 Capataz hh 0.2000  0.0800  20.60  1.65  

08.02 Operario hh 2.0000  0.8000  17.17  13.74  

08.03 Oficial hh 2.0000  0.8000  14.56  11.65  

08.04 Peón hh 10.0000  4.0000  13.11  52.44  

      79.48  

 Materiales      

08.05 Piedra chancada 1/2" m3  0.3603  48.00  17.29  

08.06 Arena gruesa m3  0.2786  23.00  6.41  

08.07 Agua puesta en obra m3  0.2128  10.00  2.13  

08.08 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bol  9.1017  25.70  233.91  

08.09 SikaAer (12%) gal  0.1160  73.00  8.47  

      268.21  

 Equipos      

08.10 Herramientas manuales %mo  3.0000  79.48  2.38  

08.11 Vibrador de concreto 3/4" - 2" hm 1.0000  0.4000  20.00  8.00  

08.12 Mezcladora de concreto 9-11 p3 hm 1.0000  0.4000  25.00  10.00  

            20.38  

 

Tabla N° 110: Costo unitario por m3 con SikaAer (Losa aligerada) 

Partida 09 Concreto en losa aligerada f´c= 210 kg/cm2 
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Rendimiento: m3/día             MO. 25.0000        EQ. 25.0000 Costo unitario directo por m3: 358.76  
       

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de obra      

09.01 Capataz hh 0.3000  0.0960  20.60  1.98  

09.02 Operario hh 3.0000  0.9600  17.17  16.48  

09.03 Oficial hh 2.0000  0.6400  14.56  9.32  

09.04 Peón hh 11.0000  3.5200  13.11  46.15  

      73.93  

 Materiales      

09.05 Piedra chancada 1/2" m3  0.3603  48.00  17.29  

09.06 Arena gruesa m3  0.2786  23.00  6.41  

09.07 Agua puesta en obra m3  0.2128  10.00  2.13  

09.08 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bol  9.1017  25.70  233.91  

09.09 SikaAer (12%) gal  0.1160  73.00  8.47  

      268.21  

 Equipos      

09.10 Herramientas manuales %mo  3.0000  73.93  2.22  

09.11 Vibrador de concreto 3/4" - 2" hm 1.0000  0.3200  20.00  6.40  

09.12 Mezcladora de concreto 9-11 p3 hm 1.0000  0.3200  25.00  8.00  

            16.62  

 

Tabla N° 111: Resumen de costos para un metro cubico de concreto 

Adiciones 

Costos por m3 (soles) 

Columna Viga Losa aligerada 

Sin adición S/ 459.46 S/ 359.60 S/ 350.29 

Air Mix 200 (12%) S/ 463.52 S/ 363.66 S/ 354.35 

SikaAer (12%) S/ 467.93 S/ 368.07 S/ 358.76 

Ahorro (Air Mix 200) S/ 4.41 S/ 4.41 S/ 4.41 
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ANEXO I 

PANEL FOTOGRÁFICO 

1.1. Materiales Utilizados. 

    

            (a): Agregado grueso de la ferretería, depósito Trujillo.          (b): Cemento tipo I Pacasmayo. 
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                (c): Agregado fino de la ferretería, depósito Trujillo.              (d): Agua de la localidad. 

 

Figura N° 52: Materiales para elaboración de concreto (a-d) 
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(a): Aditivo incorporador de aire SikaAer.               (b): Aditivo incorporador de aire Air Mix 200. 

Figura N° 53: Marca de aditivo incorporador de aire utilizados (a-b) 

 

1.2. Caracterización de agregados. 

              

(a): Equipo de granulometría y vibrado.  (b): Tamiz  y pesaje con muestra retenida. 

Figura N° 54: Granulometría de agregados para concreto (a-b) 
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(a): Peso de recipientes metálicos. 

 

               

       (b): Secado de las muestras en la estufa.       (c): Pesaje de recipientes metálicos con muestra seca. 

Figura N° 55: Humedad de agregados para concreto (a-c) 

 

                 

                         (a): Pesaje del molde metálico.         (b): Compactación de la muestra con la varilla metálica. 
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     (c): Molde metálico con muestra de agregado grueso.               (d): Molde metálico con muestra de agregado fino. 

Figura N° 56: Peso unitario suelto y compacto de los agregados (a-d) 

 

             

(a): Desmoronamiento del agregado fino superficialmente seco.          (b): Extracción del aire de la fiola con la muestra.               

Figura N° 57: Peso específico y absorción del agregado fino (a-b) 

 

 

(a): Recipientes metálicos más las muestras. 
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      (b): Pesaje del recipiente metálico más las muestras.                  (c): Pesaje de la muestra en el equipo de Arquímedes. 

Figura N° 58: Peso específico y absorción del agregado grueso (a-c) 

 

 

(a): Pesaje de la muestra de agregado grueso. 

 

 

(b): Sellado de los vasos de precipitación con las muestras de agregado fino. 
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(c): Medición del pH de las muestras con el pH-metro. 

Figura N° 59: Ensayo de salinidad, conductividad y pH (a-c) 

 

1.3. Ensayos del concreto en estado fresco. 

      

         (a): Instrumentos para el ensayo de asentamiento.                                     (b): Medición del asentamiento. 

 

Figura N° 60: Asentamiento del concreto con el cono de Abrams (a-b) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

187 

 

             

        (a): Olla de Washington para el contenido de aire.                (b): Enrasado del concreto en la superficie de la olla. 

 

         

   (c): Enrasado del concreto listo en la superficie de la olla.        (d): Llenado con agua de vacíos en el interior de la olla. 

 

 

(e): Lectura de la cantidad del aire en el concreto por el manómetro. 

Figura N° 61: Contenido de aire del concreto fresco (a-e) 
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   (a): Herramientas para el conformado de probetas.             (b): Pesaje de aditivo Air Mix 200 para las mezclas de 

concreto. 

 

                 

(c): Pesaje de aditivo  SikaAer para las mezcla de concreto.            (d): Materiales usados para la mezcla de concreto. 

 

 

(e): Embolsado de las probetas recién conformadas. 

 

Figura N° 62: Conformado de probetas cilíndricas de concreto (a-e) 
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1.4. Ensayos del concreto en estado Endurecido. 

         

                   (a): Desmoldado de probetas.             (b): Codificación de probetas. 

Figura N° 63: Desmoldado y codificación de probetas (a-b) 

 

       

               (a): Proceso de congelamiento de las probetas.                                 (b): Probeta en estado congelado. 
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                      (c): Proceso de deshielo de las probetas.                                         (d): Probeta descongelada. 

Figura N° 64: Congelamiento y deshielo de probetas (a-d) 

        

(a): Pesaje de la probeta en el equipo Arquímedes.                                                 (b): Estufa de secado. 

 

         

  (c): Proceso de secado de probetas en la estufa.                       (d): Pesaje de la probeta seca. 

Figura N° 65: Peso unitario y absorción de concreto endurecido (a-d) 
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(a): Proceso de capeado de probetas.                                                (b): Probetas capeadas. 

Figura N° 66: Capping de probetas cilíndricas de concreto (a-b) 

 

         

  (a): Equipo de compresión digital (ELE International).                       (b): Compresión de probetas cilíndricas. 

Figura N° 67: Resistencia a la compresión del concreto (a-b) 
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ANEXO II 

NORMAS TÉCNICAS Y LIBROS 

2.1. ASTM C136: Granulometría 
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2.2. ASTM C566: Contenido de humedad 
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2.3. ASTM C29: Peso unitario 
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2.4. ASTM C127: Peso específico y absorción del agregado grueso 
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2.5. ASTM C128: Peso específico y absorción del agregado fino 
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2.6. ASTM C260: Especificaciones para aditivos incorporadores de aire 
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2.7. ASTM C173: Contenido de aire en concreto fresco por el método volumétrico 
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2.8. ASTM C143: Asentamiento 
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2.9. ASTM C642: Peso unitario y absorción en concreto endurecido 
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2.10. ASTM C39: Resistencia a compresión 
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2.11. Costos y presupuestos en edificación (CAPECO) 
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2.12. Libro para análisis estadístico 
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ANEXO III 

FICHAS TÉCNICAS 

3.1. Cemento Pacasmayo Tipo I 
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3.2. Aditivo incorporador de aire Air Mix 200 
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3.3. Aditivo incorporador de aire SikaAer 
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