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RESUMEN 

En la actualidad, gran parte de edificaciones en el país se construyen sin ningún criterio 

técnico, omitiendo diferentes factores que deberían ser materia de análisis para tener 

estructuras más seguras y durables en el tiempo, este tipo de edificaciones son llamadas 

informales o autoconstrucción, las cuales usan agregados de diferentes canteras, de los que 

no se conocen sus propiedades físicas, químicas y mecánicas; además, muchas veces para la 

elaboración de concreto estructural se usa hormigón que es una combinación de grava y arena 

en proporciones similares como remplazo de los agregados clasificados debido a que es un 

material más económico, pero que no genera los niveles de resistencia deseados en el 

concreto. 

El propósito de la investigación fue determinar la óptima proporción de los agregados en el 

hormigón y al mismo tiempo su mejor dosificación con cemento, tomando en cuenta la 

resistencia esperada; para esto se estableció proporciones de 50-50 (A1), 60-40 (A2) y 70-30 

(A3) en porcentajes de grava de tamaño máximo nominal de 1” y arena con módulo de finura 

2.4 respectivamente. Se trabajó dosificaciones desde 1:5 (B1) hasta 1:10 (B6) de cemento: 

hormigón (C:H), utilizando cemento Mochica rojo de uso general. 

Se trata de dar un enfoque aplicativo a emplearse en campo porque la información es limitada 

cuando se trabaja con proporciones y dosificaciones en cantidades volumétricas, generando 

una recomendación adecuada para maestros de obra en autoconstrucción sobre las cantidades 

necesarias para obtener buenas propiedades físicas y mecánicas del concreto (peso unitario 

y compresión). 

Se conformaron probetas cilíndricas de concreto (ASTM C31) de 15 x 30 cm, ensayadas a 

compresión (ASTM C39) y peso unitario (ASTM C642). Las probetas fueron ensayadas a 

una edad de 7, 14 y 28 días. 

El diseño óptimo de concreto en proporciones volumétricas de cemento y hormigón que 

cumple la resistencia mínima para elementos estructurales se alcanzó en la dosificación 1:5, 

para un concreto con hormigón de proporciones 70-30 en porcentajes de grava y arena 

respectivamente, llegando a un valor máximo de 194 kg/cm2; sin embargo, el concreto más 

ligero se logró en la dosificación 1:10 para la proporción 50-50 en porcentajes grava y arena, 

alcanzando un peso unitario de 2272 kg/m3. 
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ABSTRACT 

At present, most of the buildings in the country are constructed without any technical criteria, 

omitting different factors that should be the subject of analysis to have safer and more durable 

structures over time, this type of buildings are called informal or self-construction, which use 

aggregates from different quarries, whose physical, chemical and mechanical properties are 

not known; in addition, many times for the elaboration of structural concrete hormigon is 

used that is a combination of gravel and sand in similar proportions as replacement of the 

aggregates classified because it is a more economic material, but that does not generate the 

levels of resistance desired in the concrete. 

The purpose of the investigation was to determine the optimal proportion of aggregates in 

the hormigon and at the same time their best dosage with cement, taking into account the 

expected resistance; for this purpose, proportions of 50-50 (A1), 60-40 (A2) and 70-30 (A3) 

were established in percentages of gravel with a maximum nominal size of 1" and sand with 

a fineness modulus of 2.4 respectively. Dosages were worked from 1:5 (B1) to 1:10 (B6) of 

cement: concrete (C:H), using red Mochica cement for general use. 

It is a question of giving an applicative approach to be used in field because the information 

is limited when working with proportions and dosages in volumetric quantities, generating a 

suitable recommendation for masters of work in self-construction on the quantities necessary 

to obtain good physical and mechanical properties of the concrete (unit weight and 

compression). 

Cylindrical concrete specimens (ASTM C31) of 15 x 30 cm, tested to compression (ASTM 

C39) and unit weight (ASTM C642) were formed. Specimens were tested at an age of 7, 14 

and 28 days. 

The optimal design of concrete in volumetric proportions of cement and hormigon that fulfills 

the minimum resistance for structural elements was reached in the dosage 1:5, for a concrete 

with hormigon of proportions 70-30 in percentages of gravel and sand respectively, reaching 

a maximum value of 194 kg/cm2; however, the lightest concrete was achieved in the dosage 

1:10 for the proportion 50-50 in percentages of gravel and sand, reaching a unit weight of 

2272 kg/m3. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En nuestro continente, principalmente en Sudamérica la mayoría de las construcciones 

civiles se realiza sin ningún tipo de seguimiento y supervisión por parte de un profesional, a 

estas construcciones se les da el nombre de informales o autoconstrucciones. Para este tipo 

de construcciones se adquieren agregados de canteras que se encuentren más próximas al 

lugar de trabajo y muchas veces se usa hormigón que viene a ser un derivado de la mezcla 

en proporciones similares de agregado grueso y fino y hacen uso de ellos sin conocer sus 

propiedades; lo que nos lleva muchas veces a obtener resultados que no cumplen las 

expectativas esperadas, específicamente en la resistencia del concreto que es la propiedad 

más importante a tomar en cuenta por los constructores a base de este materia compuesto. 

La informalidad y la precariedad de las viviendas son grandes preocupaciones en los 

países que están en pleno desarrollo. Según estimaciones de las Naciones Unidas, más de mil 

millones de personas viven en asentamientos informales, que representa un 32% de la 

población mundial. En América Latina, el porcentaje de viviendas irregulares ha disminuido 

en algunos países, en proporciones desiguales. En el Perú, 1 de cada 2 construcciones es 

informal (figura 1), es decir, no han cumplido con los procedimientos de consulta adecuados. 

 
Figura 1: Construcciones informales en el Perú 
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En la sierra de La Libertad, generalmente en las partes más alejadas, se realizan una gran 

cantidad de obras civiles a base de concreto, sin embargo, muchas veces por el costo en 

transporte de los materiales adecuados para la elaboración (agregados clasificados), se opta 

por usar materiales que son obtenidos en la misma zona de la obra, es este caso nos referimos 

al hormigón, generalmente de ríos, que se utiliza como reemplazo del agregado grueso más 

agregado fino; en tal sentido este material presenta ciertas características de granulometría y 

proporción totalmente diferenciadas a una mezcla de agregado fino y grueso usado 

normalmente en una construcción, por ende estas características ocasionan una variación 

dentro del comportamiento en las propiedades del concreto con lo cual no se obtienen las 

condiciones deseadas. Al no tener las proporciones adecuadas de los agregados en el 

hormigón para concreto, se generan problemas como las cangrejeras (figura 2) en los 

elementos estructurales debido a la mala distribución de los materiales y muchas veces 

porque la mezcla no tiene la trabajabilidad adecuada. 

 
Figura 2: Cangrejeras generadas por una construcción informal 

Estas propiedades deberían cumplir con ciertos requisitos técnicos para la elaboración de 

concreto, sin embargo, ni los propietarios de las canteras ni los mismos constructores se han 

preocupado en determinarlas y es por eso que en muchos casos al realizar concreto con 

cemento de calidad, agua potable y las cantidades necesarias de material, etc. aun así no se 

obtiene la resistencia deseada quedando como única explicación que la calidad y 

proporciones de los agregados fue la que influyó; entonces resulta sumamente importante 

determinar estos criterios previo a realizar la mezcla. 
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De igual manera, otro problema al momento de realizar concreto es que se utilizan 

cantidades asumidas a través de la experiencia del constructor o del mismo maestro de obra, 

sin embargo, si nos adentramos en el campo de la dosificación sabremos que al momento de 

calcularla esta puede variar de acuerdos a las propiedades del material, debido a que éstas 

nunca van a ser iguales por más cerca que se encuentren. 

Las propiedades del concreto presentan muchas veces un comportamiento distinto, esto 

según el tipo, las características y las proporciones de los materiales usados para su 

elaboración. Los agregados son un material importante dentro de la composición del concreto 

al ser el que más volumen ocupa dentro de la mezcla, tanto el agregado grueso como el fino. 

Estos materiales pueden obtenerse de ríos (hormigón), de planicies aluviales y como producto 

de un proceso de trituración, y son empleados para edificaciones civiles y en cierta medida 

para infraestructuras viales. Los agregados aplicados en las proporciones correctas garantizan 

una mejor adherencia con la pasta de cemento, y por en ende el desarrollo de un buen 

comportamiento en las propiedades del concreto en estado fresco y endurecido, sin embargo, 

se sabe el hormigón (figura 3) usado en la mayoría de los casos procedente de los ríos tiene 

proporciones similares de piedra y arena, por lo que al ser usados en la elaboración de 

concreto solamente se alcanzan resistencias de 120 kg/cm2 a 140 kg/cm2 como máximo. 

 

Figura 3: Muestra de hormigón usado en autoconstrucción 
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Dentro de nuestro ámbito nacional se tienen diferentes normativas que regulan los criterios 

y características que debe presentar un tipo de concreto dependiendo del uso y el tipo de obra 

al que ira aplicado, la norma más resaltante se encuentra en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, la E.060 que es la que establece los parámetros para el uso correcto del 

concreto estructural, adicional a esta se tiene la Norma Técnica Peruana (NTP 400.037), la 

cual regula las propiedades de los agregados para concreto como materiales de construcción 

y nos da una serie de ensayos para como poder determinar las propiedades óptimas requeridas 

por el constructor. 

Se sabe que los agregados cumplen un rol importante dentro de la mezcla de concreto, 

además sus características y proporciones en las cuales son usadas son un factor importante 

para el desarrollo de buenas propiedades tanto en estado fresco como en estado endurecido; 

siendo la propiedad más importante la resistencia a la compresión. En ciertos lugares de 

nuestro país se elabora concreto a base de hormigón, material que en su composición presenta 

casi las mismas proporciones de agregado grueso y agregado fino ocasionando que el 

concreto utilice mayor cantidad de agua para tener una trabajabilidad deseada, por ende, al 

tener mayor cantidad de agua, la resistencia a la compresión disminuye debido a que esta 

propiedad mecánica del concreto es inversamente proporcional a la cantidad de agua usada 

para la preparación de la mezcla del concreto. 

La influencia por la cual se ven afectadas las propiedades de un concreto convencional 

como son la resistencia a la compresión y el peso unitario, propiedad que nos determina que 

tan pesado será el concreto que usamos, nos conlleva a investigar tanto su óptima proporción 

de agregados en el hormigón y luego verificar la adecuada dosificación con respecto al 

cemento. En este proceso de obtención de resultados influyen distintos factores, uno de ellos 

es la cantidad de arena y piedra que se toma como proporciones de la mezcla total de 

hormigón. 

La piedra utilizada y la proporción que se utiliza en la mezcla del hormigón viene a ser un 

factor muy importante a tener en cuenta para conseguir mejores resultados, ya que se intuye 

que puede afectar al peso unitario del concreto, saber el contenido de los materiales utilizados 

y formarnos una idea de la calidad del concreto y de su grado de compactación; estos factores 

los podemos obtener tanto en estado fresco como en estado endurecido. 
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1.2. Formulación del problema 

¿En qué medida influyen las proporciones de los agregados en el hormigón y la 

dosificación con cemento sobre el peso unitario y compresión en un concreto convencional? 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis general 

 Al presentar proporciones con mayor porcentaje en piedra manteniendo una 

dosificación constante; el peso unitario y resistencia a la compresión aumentan; 

mientras que, al aumentar la dosificación con cemento y relación agua-cemento, 

el peso unitario y la resistencia disminuyen. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

 Al aumentar las proporciones de agregado fino en el hormigón se obtendrán 

mayores niveles de peso unitario ya que presentará una mejor distribución de los 

componentes dentro de la pasta quedando menos espacios vacíos (poros).  

 Al aumentar la dosificación con cemento, los pesos unitarios en el concreto 

disminuirán para cada proporción de los agregados. 

 Para cualquier proporción de agregados en el hormigón, si la dosificación de éste 

con cemento para la elaboración de concreto es menor, entonces se presentarán 

mejores niveles de resistencia a la compresión, porque se necesitará menor 

cantidad de agua para su elaboración disminuyendo la relación agua/cemento que 

es inversamente proporcional a la resistencia de un concreto convencional. 

 Los costos en la elaboración de concreto serán menores conforme aumente la 

dosificación con cemento en una proporción de agregados establecida. 

1.4. Justificación 

A pesar del amplio conocimiento que se tiene sobre el concreto y los múltiples factores 

que se evalúan para su uso adecuado, en esta investigación se trata de dar un enfoque 

aplicativo a emplearse dentro del campo. La información muchas veces es limitada sobre las 

proporciones de los agregados dentro de un hormigón y la dosificación óptima con cemento 
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para encontrar un concreto que presente las propiedades requeridas en una construcción como 

son el peso unitario y compresión. 

Esta información será de mucha utilidad para los maestros de obra, especialmente en 

construcciones informales donde no existe ningún monitoreo por parte de un profesional ya 

sea ingeniero civil o arquitecto; al no tener un control adecuado en cuanto al uso de material, 

ni las proporciones de agregados estándar y solo guiarse por la experiencia vivida a lo largo 

de los años; se les recomendará un diseño de concreto con diferentes características, en los 

cuales éstos aplicarán el que crean conveniente; ya sea porque necesitan alcanzar una 

resistencia específica, o un tipo de concreto más ligero. También resulta ventajoso desde el 

punto de vista económico debido a que el hormigón como conjunto tiene menor precio en el 

mercado comparado con la arena, piedra y cemento que es otro material indispensable en la 

elaboración de concreto, puesto que al tener una dosificación adecuada no se verán 

necesitados de incrementar cemento para obtener una mayor resistencia. 

Debido al crecimiento acelerado de la población y a empresas constructoras, las entidades 

públicas y privadas se verán beneficiadas al momento de emplear un tipo de concreto a base 

de hormigón en sus obras, ya que no tendrán que hacer un estudio previo para saber cuál será 

la dosificación más óptima que puedan emplear, disminuyendo así el tiempo de realización 

y con ello el coste final de la obra. Se les recomendará también a municipalidades, 

preferentemente donde haya mayor presencia de obras informales y donde generalmente 

empleen el hormigón como esqueleto del concreto y tengan una mano de obra no calificada 

para que puedan tener una guía base y fundamentada en el proceso de construcción de sus 

viviendas. 

Por último, se deja un aporte a futuros tesistas e ingenieros a tener en cuenta que existen 

distintas composiciones de concreto para diferentes casos según su uso y que cada uno puede 

llegar a emplearse en cierta circunstancia; por otra parte, se podría analizar también el curado 

y las propiedades propias del agregado seleccionado debido a que en el uso del concreto ello 

también puede influir significativamente en el resultado final. Además, se dejan 

recomendaciones para nuevas investigaciones que se pueden realizar para generar un aporte 

a la comunidad de la construcción para de esta manera mejorar la calidad y tiempo de vida 

de las edificaciones. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 Determinar las proporciones de agregados dentro del hormigón y la dosificación 

con cemento adecuada que nos permita obtener mejores niveles de trabajabilidad, 

peso unitario y resistencia a la compresión de un concreto convencional. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Analizar el comportamiento del concreto por compresión (ASTM C39) a 7, 14 y 

28 días de curado para cada uno de las probetas elaboradas teniendo diferentes 

proporciones y dosificaciones a la vez.  

 Realizar experimentalmente el ensayo de asentamiento (ASTM C143) del 

concreto en estado fresco y peso unitario (ASTM C642) en estado endurecido.  

 Determinar la óptima relación agua/cemento (a/c) para cada dosificación con 

cemento a medida que esta va en aumento. 

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

 Elaborar un análisis de costos para cada uno de los diseños establecidos en 

cantidades volumétricas. 

 Evaluar los resultados obtenidos de los ensayos en laboratorio estadísticamente.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 Laredo; Zavala (2016). En su investigación titulada “Resistencia a la compresión de un 

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

grueso por hormigón de la cantera San Antonio”, realizada en la Universidad Nacional 

de Trujillo, Perú. Tiene por objetivo principal determinar la influencia del reemplazo del 

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

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

asentamiento de un concreto modificado. Se evaluó porcentajes de reemplazo en peso de 

agregado fino y grueso por el 10%, 20%, 30% de agregado fino y agregado grueso de 

hormigón para elaborar un concreto de 210 kg/cm2. La resistencia máxima obtenida fue 

de 292.53 kg/cm2 para un porcentaje de reemplazo de 30% en peso de agregado fino por 

hormigón fino y el 10% en peso de agregado grueso por hormigón grueso. Se logró 

cumplir con los objetivos esperados, que nos dicen que la mejor dosificación para obtener 

un concreto modificado de alta resistencia a la compresión y mejor asentamiento es 

cuando se reemplazó el 10% y 30% de agregado grueso y fino por hormigón grueso y 

fino respectivamente. Este estudio aporta un conjunto de criterios adicionales ya que 

establece una relación entre la cantidad de hormigón usado como porcentaje de 

reemplazo de los agregados y las propiedades de resistencia a la compresión y 

asentamiento; nos servirá de base para analizar mejor la influencia de las proporciones 

de agregado fino y grueso dentro del hormigón para alcanzar un concreto con una 

resistencia óptima para la realización de obras civiles. 

 Condorhuanca; Butrón (2016). En su investigación titulada “Análisis comparativo de la 

resistencia a la compresión de un concreto f’c 210 kg/cm2, elaborado con agregado 

hormigón y agregado clasificado, en el distrito de Maranura – La Convención – Cuzco”, 

realizada en la Universidad Andina del Cuzco, Perú. Tiene como objetivo analizar 

comparativamente la resistencia a la compresión de un concreto f’c 210 kg/cm2, 

elaborado con agregado hormigón respecto a un concreto elaborado con agregado 

clasificado, en el distrito de Maranura – La Convención – Cuzco. Se replicó la 
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elaboración de concreto que se hace en la zona con una dosificación establecida para los 

materiales en el concreto y se sometió distintas probetas cilíndricas curadas a 28 días en 

donde se demostró que la resistencia a la compresión del concreto fabricado con agregado 

hormigón alcanza resistencias menores a 210 kg/cm2 con promedios de 157.83 kg/cm2 

para el álveo Santa María y 164.97 kg/cm2 para el álveo Paqcha Uchumayo, por tanto los 

promedios para el concreto elaborado con agregado clasificado para el álveo Paqcha es 

de 335.46 kg/cm2 y para el álveo Santa María es de 305.95 kg/cm2. Este estudio nos 

aporta a nuestra investigación información sobre los niveles de resistencias a la 

compresión que se pueden alcanzar dependiendo de la procedencia de los agregados; ya 

sea natural o usando hormigón como reemplazo de dicho agregado, además nos detalla 

sobre ensayos realizados a los agregados para caracterizarlos y cómo influyen dentro de 

las propiedades del concreto en estado fresco como estado endurecido. 

 Vásquez (2001). En su investigación titulada “Estudio del concreto de mediana a baja 

resistencia variando el tamaño máximo del agregado grueso de tipo angular”, realizada 

en la Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. El objetivo de este estudio es observar el 

comportamiento del agregado grueso por el volumen que representa en el concreto y las 

propiedades que puede afectar a esta, para lo cual se usó diferentes tamaños máximos del 

agregado grueso (1’’, ¾’’, ½’’ y 3/8’’) con una relación de agua/cemento (0.55, 0.60, 

0.65 y 0.70) respectivamente, de manera que permite el empleo de una menor cantidad 

de cemento en el diseño de mezcla, ya que es el material de más alto costo en el concreto. 

Con las características logradas de los materiales se obtuvo relaciones de proporción de 

los agregados en la mezcla para cada Tamaño Máximo Nominal (T.M.N.) del agregado 

grueso; es así como para los T.M.N. de 1’’, ¾’’, ½’’ y 3/8’’ el porcentaje óptimo final 

del agregado grueso es de 51%, 52%, 52% y 54% respectivamente. Mientras menor es el 

T.M.N. del agregado grueso, el porcentaje de su participación en la combinación de 

agregados es mayor. Estos porcentajes representan el mayor peso unitario global de los 

agregados, así como una mayor resistencia a la compresión en una mezcla de concreto de 

prueba. El aporte para nuestra investigación es que debemos usar un agregado con un 

tamaño nominal no muy alto, ya que mientras éste va en aumento, la trabajabilidad en el 

concreto disminuye; y también que a medida que nuestro agregado grueso tenga un menor 
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tamaño nominal la resistencia del concreto será mayor y los resultados obtenidos 

mejorarán. 

 Buleje (2017). En su investigación titulada “Estudio de la calidad de los agregados de 

las principales canteras de la ciudad de Andahuaylas y su influencia en la resistencia del 

concreto empleado en la construcción de obras civiles”, realizada en la Universidad 

Tecnológica de los Andes, Perú. Los objetivos principales son determinar la influencia 

del estudio de la calidad de los agregados de las canteras en la ciudad de Andahuaylas y 

la composición del concreto de diferentes resistencias haciendo uso del agregado 

evaluado. Para ello se selecciona el agregado de las canteras Altamirano, Santa Lucía y 

Espinoza; en donde se evaluó mediante diversos ensayos las propiedades de los 

agregados de cada cantera para luego determinar una dosificación adecuada y mediante 

probetas cilíndricas alcanzar una resistencia requerida. Las proporciones de arena y 

piedra con que se lograron mejores resistencias son 39% y 61%, 33% y 67%, 36% y 64% 

para las canteras ya mencionadas respectivamente. También se concluyó que no siempre 

a mayor cantidad de cemento mayor resistencia, ya que hay características de los 

agregados pétreos que hacen que las partículas de cemento las compacte mejor, y que la 

relación agua cemento nos determina el asentamiento o manejabilidad de la mezcla. El 

aporte para nuestro estudio es que debemos tener en consideración las diferentes 

características de los agregados usados como composición del hormigón, ya que, de 

acuerdo a ello, las proporciones que buscamos estudiar y a su vez las distintas 

dosificaciones con cemento dentro del concreto tendrán una influencia notoria en los 

resultados de peso unitario y resistencias últimas en el concreto generando un mayor 

tiempo de vida. 

 Zuloeta; Montalvo (2016). En su investigación titulada “Evaluación de la calidad del 

concreto a usar en construcciones informales en la ciudad de Pimentel – Chiclayo – 

Lambayeque”, realizada en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú. Tiene como 

objetivo principal evaluar el revenimiento y la resistencia características del concreto 

usado en las construcciones informales en la ciudad de Pimentel – Chiclayo – 

Lambayeque y proponer una dosificación adecuada que reúna los requisitos de calidad 

del concreto. Para ello se seleccionó 40 construcciones informales y se recolectó 4 

probetas cilíndricas para los ensayos de asentamiento y resistencia; además se realizó una 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 

encuesta con las distintas particularidades halladas tales como la categoría del 

responsable, la dosificación de la mezcla y el tipo de mezclado. La resistencia 

característica del concreto empleado en las construcciones informales es de 41.47 kg/cm2, 

lo cual representa el 19.75% de la resistencia mínima requerida de 210 kg/cm2 por las 

normas vigentes. Se concluyó finalmente que la calidad del concreto utilizado en 

construcciones informales en la ciudad de Pimentel en el año 2015, no cumple y es 

inferior a los Estándares que menciona el Instituto Americano del Concreto (ACI) y el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, sobre la calidad del mismo. El aporte para nuestra 

investigación es que podemos encontrar resistencias esperadas en el concreto, mayores 

incluso a las que se usan en construcciones informales para poder controlar y mejorar la 

calidad del concreto en elementos estructurales y mejorar así el tiempo de vida de las 

obras civiles. 

 Mendoza; Chávez (2017). En su estudio titulado “Residuos de construcción y demolición 

como agregado de concreto hidráulico nuevo”, realizada por la revista ECOFRAN – 

Perú. Tiene el objetivo de mostrar la factibilidad de reutilización de residuos de 

construcción y demolición, como agregados de concreto nuevo, con base en la ASTM 

International vigente, para aplicarse en obras civiles con consumos de cementos bajos 

hasta 150 kg/cm2 y disminuir el impacto ambiental generado por su inadecuado manejo; 

Para mostrar la factibilidad de la propuesta, se prepararon cilindros de concreto utilizando 

la práctica normalizada para la preparación y curado en obra de las probetas para ensayo 

del concreto. Los resultados mostraron que los agregados, producto del reciclaje de 

concreto premezclado, producen concretos reciclados clase dos, en obras de construcción 

como: banquetas, guarniciones, plantillas de concreto pobre, pisos de casa habitación, 

canchas deportivas y otros usos que se le puedan asociar a obras con concreto de baja 

resistencia menores a 150 kg/cm2. El crecimiento de las ciudades, crea una demanda 

continúa de construcción, así como los derrumbes ocasionados por fenómenos naturales 

como los terremotos, por lo que los residuos de construcción y demolición al ser 

implementados como agregados para elaborar concreto nuevo. Esta investigación aporta 

conocimientos de algunos criterios a tener en cuenta al momento de la elaboración de 

concreto con niveles de resistencia no muy elevados sabiendo que ciertas características 

en los agregados solamente permiten alcanzar niveles de resistencia bajos, además nos 
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da un enfoque general de los tipos de obras a base de concreto en las que pueden ser 

usadas dichos tipos de concreto. 

2.2. Bases teóricas y científicas 

2.2.1. El concreto 

El concreto es un material pétreo artificial que se obtiene de la mezcla, en determinadas 

proporciones, de pasta y agregados minerales. La pasta se compone de cemento y agua, que 

al endurecerse une a los agregados formando un conglomerado semejante a una roca debido 

a la reacción química entre estos componentes. Para lograr las mejores propiedades 

mecánicas, el concreto debe contar con un esqueleto pétreo empacado lo más densamente 

posible, y con la cantidad de pasta de cemento necesaria para llenar los huecos que éste deje.  

El esfuerzo que el concreto puede resistir como material compuesto está determinado 

principalmente, por las características del mortero (mezcla de cemento, arena y agua), de los 

agregados gruesos y de la interface entre estos dos componentes. Debido a lo anterior, 

morteros con diferentes calidades y agregados gruesos con diferentes características (forma, 

textura, mineralogía, resistencia, etc.), pueden producir concretos de distintas resistencias. 

(Chunga; Chilcón, 2016) 

Importancia 

Actualmente el concreto es el material de construcción de mayor uso en nuestro país. Si bien 

la calidad final del concreto depende en forma muy importante del conocimiento del material 

y de la calidad profesional del ingeniero, el concreto es, en general desconocido en muchos 

de sus siete grandes aspectos: naturaleza, materiales, propiedades, selección de las 

proporciones, proceso de puesta en obra, control de calidad e inspección, y mantenimiento 

de los elementos estructurales. 

La principal limitación a las múltiples aplicaciones que se pueden dar al concreto es el 

desconocimiento de alguno de los aspectos ya indicados, así como de la mayor o menor 

importancia de los mismos de acuerdo al empleo que se pretende dar al material. Ello obliga 

al estudio y actualización permanente para obtener del concreto las máximas posibilidades 

que como material puede ofrecer al ingeniero. (Rivva, 2010) 
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Composición 

De acuerdo con lo descrito en la definición de concreto, en la Figura 4 se esquematizan las 

proporciones, por volumen, de cada uno de los materiales que lo constituyen, con el objeto 

de dar una idea acerca de la incidencia que tienen las características y funciones de éstos, 

dentro de la masa, así como definir algunos términos que son de uso común. (Sánchez, 2001) 

 
Figura 4: Componentes del concreto y sus distintos porcentajes 

Hidratación y curado del concreto 

Se define como hidratación al proceso de reacción química del cemento en presencia del 

agua. La hidratación requiere de presencia de humedad, condiciones de curado favorables y 

tiempo. 

Se define como tiempo de curado al periodo durante el cual el concreto es mantenido en 

condiciones de humedad y temperatura tales como para lograr la hidratación del cemento en 

la magnitud que se desea para alcanzar la resistencia seleccionada. (Rivva, 2010) 

Propiedades en estado fresco y endurecido 

En el análisis de las propiedades del concreto es importante recordar que ellas están 

íntimamente asociadas con las características y proporciones relativas de los materiales 

integrantes; que la calidad, cantidad y densidad de la pasta es determinante en las propiedades 

del concreto; y que la relación agua-cemento (a/c) lo es sobre las características de la pasta. 
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Las propiedades más importantes del concreto al estado no endurecido incluyen la 

trabajabilidad, consistencia, fluidez, cohesividad, contenido de aire, segregación, exudación, 

tiempo de fraguado, calor de hidratación y peso unitario. 

Las propiedades más importantes al estado endurecido incluyen las resistencias mecánicas, 

durabilidad, propiedades elásticas, cambios de volumen, impermeabilidad, resistencia al 

desgaste, resistencia a la cavitación, propiedades térmicas y acústicas, y apariencia. (Rivva, 

2010) 

Características 

Antes de que empiece la preparación del concreto, es importante conocer algunas 

características que tiene este importante material: 

 Su elevada resistencia a fuerzas de compresión. 

 Su escasa capacidad para soportar fuerzas de estiramiento.  

 Su elevada resistencia para soportar altas temperaturas, provenientes, por ejemplo, de 

incendios. 

 Su impermeabilidad, es decir, la dificultad de no dejar pasar el agua u otro líquido a su 

interior. 

 Su consistencia, es decir, el grado de fluidez de la mezcla para que le sea fácil desplazarse 

dentro del encofrado y llegar hasta el último rincón. 

 El concreto, como cualquier material, puede experimentar deterioro con el tiempo debido 

al medio que lo rodea. (Aceros Arequipa, 2018) 

Importancia en la selección de materiales 

En la selección del cemento debe considerar, para los portland normales, la composición 

química y el tipo de cemento empleado, así como la influencia que estas características 

puedan tener sobre las propiedades del concreto. Si se trata de cementos adicionados, debe 

tenerse en consideración las características de la puzolana, ceniza, escoria de altos hornos o 

microsílice empleada. Igualmente, la fineza y tiempo de fraguado del cemento y la influencia 

de todos estos factores sobre las propiedades del concreto. 
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De acuerdo a las propiedades que se desea alcanzar, se deberá tener en consideración para el 

agregado su perfil, textura superficial, granulometría, tamaño máximo, módulo de fineza, 

superficie específica, dureza, resistencia, composición mineralógica, limpieza, y presencia 

de material orgánica o materias extrañas. 

El agua debe ser potable. En caso de no serlo, se deberá tener en consideración la influencia 

de sus componentes sobre las propiedades del concreto. 

El empleo de aditivos modifica significativamente las propiedades del concreto. Su uso 

deberá ser cuidadosamente estudiado a fin de alcanzar las propiedades deseadas en el 

concreto sin modificar otras. (Rivva, 2010) 

Importancia en la selección de dosificaciones 

En la selección de las proporciones o dosificación de la mezcla de concreto deberá tenerse 

cuidado que haya la cantidad de pasta necesaria no sólo para recubrir el agregado y facilitar 

su movilidad, sino también para ocupar los vacíos existentes entre partículas. 

Igualmente, la trabajabilidad y consistencia del concreto deberán ser las adecuadas para que 

la mezcla ocupe totalmente los encofrados y recubra el acero de refuerzo y elementos 

embebidos. 

En el concreto endurecido, las proporciones seleccionadas deberán permitir obtener las 

propiedades deseadas al menor costo. 

 Contenido de agua 

El agua que se coloca en la mezcla es, por razones de trabajabilidad, siempre mayor que 

aquella que se requiere por hidratación del cemento; siendo ésta última conocida como 

agua de consistencia normal y estando su valor en el orden del 28% en peso del cemento. 

Por la razón expuesta, las pastas que tienen alta relación agua-cemento contienen más 

agua que no interviene en el proceso de hidratación, o agua libre, que aquellas que tienen 

baja relación agua-cemento. Desde que el agua libre ocupa espacios que después se 

transformarán en poros capilares, la pasta de las mezclas de alta relación agua-cemento 

es más porosa que la de las mezclas ricas o de las mezclas con baja relación agua-

cemento. (Rivva, 2010) 
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Ventajas y limitaciones 

Las principales ventajas del concreto como material de construcción son: 

 Su versatilidad, la cual permite obtener las formas que el proyectista desee. 

 La posibilidad de fabricarlo en obra, como unidades vaciadas en sitio; o fuera de ella 

como unidades prefabricadas. 

 El empleo de materiales locales, especialmente agregados y agua. 

 Su bajo costo por unidad cúbica si se lo compara con el de otros materiales. 

Entre las principales desventajas del concreto se encuentran: 

 Su baja resistencia a los esfuerzos de tensión, lo que obliga al empleo de acero de 

refuerzo. 

 Su permeabilidad, debida a la presencia de poros capilares en la pasta. 

 Sus cambios de volumen y longitud debido a los procesos de humedecimiento y secado. 

El concreto se contrae al secarse y se expande al humedecerse, la consiguiente posibilidad 

de agrietamiento. 

2.2.2. Cemento 

Es un aglomerante hidráulico y proviene de la calcinación hasta la fusión incipiente de 

materiales calcáreos y arcillosos y posterior molienda muy fina del “Clinker” que es el 

material resultante de la calcinación, con una pequeña adición de yeso, menor al 1% del peso 

total. El cemento posee la propiedad que al mezclarlo con agua forma una pasta aglomerante, 

que unido a los agregados y a medida que transcurre el tiempo va aumentando su resistencia 

y volviéndose más rígida. 

El cemento es el componente más activo del concreto, y generalmente, tiene el mayor costo 

unitario. Por ello, y considerando que las propiedades del concreto dependen tanto de la 

cantidad como de la calidad de sus componentes, la selección y uso adecuado del cemento 

son fundamentales para obtener en forma económica las propiedades deseadas para una 

mezcla dada. 
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 Clinker portland 

El clinker es fabricado mediante un proceso que comienza por combinar una fuente de 

cal, como la caliza, una fuente de sílice y alúmina, como las arcillas, y una fuente de 

óxido de hierro, tal como el mineral de hierro. Una mezcla adecuadamente dosificada de 

los materiales crudos es finamente molida y luego calentada a una temperatura 

suficientemente alta, alrededor de los 1500 ºC, a fin que se produzcan las reacciones entre 

los componentes del cemento. El producto obtenido del horno es conocido como Clinker 

de cemento portland. Después de enfriado, el Clinker es molido con una adición de cerca 

del 6% de sulfato de calcio (yeso) para forma el cemento portland. 

Compuestos principales 

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 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 1.  

Tabla 1: Componentes principales del cemento portland 

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 (120 cal/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 (60 

cal/g), resultando gel de tobermorita y portlandita como producto de hidratación. 
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 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 207 cal/g, su contenido este 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 100 cal/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%. 

(Fernández, 2011) 

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. (Portugal, 

2007) 
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Figura 5: Progreso de la hidratación de una partícula de cemento 

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. (Fernández, 2011) 
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Fraguado y endurecimiento 

Cuando el cemento se mezcla con el agua, las reacciones químicas que se producen originan 

cambios en la estructura de la pasta, conservando la mezcla su plasticidad durante un cierto 

tiempo, desde pocos minutos hasta varias horas, para luego ocurrir varios fenómenos 

sucesivos. 

 Un aumento relativamente brusco de la viscosidad acompañado de una elevación de 

temperatura de la pasta. A este proceso se le conoce como principio del fraguado o 

fraguado inicial. 

 Después de un periodo de algunas horas, la pasta se vuelve indeformable y se transforma 

en un bloque rígido. A este momento se le conoce como fin del fraguado o fraguado final. 

No corresponde a un fenómeno particular como el principio del fraguado, su 

determinación es tan sólo teórica o convencional. 

 La resistencia aumenta con regularidad a medida que transcurre el tiempo. Es el proceso 

de endurecimiento. 

Producido el proceso de fraguado e iniciado el de endurecimiento es necesario tener en 

consideración tres aspectos fundamentales: 

 Es la constitución de la pasta y, en primer lugar, su porosidad, la que determina la 

resistencia del conglomerado cementicio. 

 Al tratar el proceso de hidratación es necesario distinguir si lo que debe considerare 

principalmente es la resistencia que se obtiene después del desarrollo del proceso de 

hidratación (resistencia final) o sí, por el contrario, lo más importante es el problema de 

la velocidad de endurecimiento. 

 La resistencia final de la pasta de cemento depende casi exclusivamente de la cantidad 

de agua empleada en el mezclado. Por el contrario, el ritmo o desarrollo del 

endurecimiento, o sea el tiempo necesario para que el concreto alcance la resistencia final, 

depende por una parte de la composición química y de la finura del cemento y, por la 

otra, de las condiciones de humedad y de temperatura que se tiene durante el proceso de 

endurecimiento. (Rivva López, 2010) 
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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 C150 clasifica los cementos Portland tradicionales en cinco diferentes tipos, 

los cuales son los siguientes: 

 Tipo I: Para usos que no requieren propiedades especiales de ningún otro tipo. 

 Tipo II: Para uso general y específicamente cuando se desea moderada resistencia a los 

sulfatos o moderado calor de hidratación. 

 Tipo III: Para utilizarse cuando se requiere altas resistencias iniciales. 

 Tipo IV: Para emplearse cuando se desea bajo calor de hidratación. 

 Tipo V: Para emplearse cuando se desea alta resistencia a los sulfatos. 

Según la norma ASTM C595 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: 

 Cementos Portland puzolánicos: Tipo IP, Tipo IPM y Tipo P. 

 Cementos Portland de escoria: Tipo IS, Tipo ISM y Tipo S. 

 Cementos Portland compuesto: Tipo ICo. 

La norma ASTM C1157 considera los siguientes tipos de cementos Portland especiales: 

 Tipo GU: Cemento Portland de uso general.  

 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.  
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Figura 6: Progreso de la hidratación de una partícula de cemento 

Cemento Mochica 

El Cemento Mochica es un producto que se obtiene mediante la pulverización conjunta de 

clínker, yeso, filler calizo, puzolana y/o escoria. El clínker es un mineral artificial y está 

compuesto esencialmente de silicatos de calcio producidos a partir de materiales calcáreos y 

correctores de sílice, alúmina y hierro en un proceso efectuado a temperaturas cercanas a los 

1450°C. 

 

Figura 7: Cemento Mochica de uso general, Pacasmayo 

Este tipo de cemento sigue los requisitos de la Norma Técnica Peruana 334.082 y de la ASTM 

C 1157. Se encuentra dentro de los tipos de cementos especiales, específicamente de Tipo 

GU. Es un cemento diseñado para ser usado en construcciones generales y cuando ninguna 

característica especial es requerida. Las características mínimas que debe presentar se 

encuentran en la tabla 1 de la NTP 334.082 y se detalla a continuación: 
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Tabla 2: Requisitos físicos estándar de los cementos Portland especiales 
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2.2.3. Agua 

Se sabe que el agua es el elemento indispensable para la hidratación del cemento y el 

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

para llevar acabo su función en la combinación química. 

El agua presente en la mezcla de concreto reacciona químicamente con el material 

cementante para lograr la formación de gel y permitir que el conjunto de la masa adquiera 

las propiedades que: 

 En estado no endurecido faciliten una adecuada manipulación y colocación de la 

misma. 

 En estado endurecido la conviertan en un producto de las propiedades y características 

deseadas. 

Agua de amasado 

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. 

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. 

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 
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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 4 nos muestra los límites permisibles para el agua según dicha norma.  

Tabla 3: Requisitos para el agua de mezcla y curado 

Sustancias disueltas Valor máximo admisible 

Sólidos en suspensión 5000 

Materia orgánica 3 

Alcalinidad (NaCHCO3) 1000 

Sulfatos (ion SO4) 600 

Cloruros (ion Cl+) 1000 

pH Entre 5 y 8 

 

Agua de curado 

Con respecto al curado del concreto, las aguas adecuadas son las misma que en el amasado. 

El peligro de las sustancias nocivas para el amasado no lo es tanto para el curado debido 

principalmente a que el agua de curado está en contacto con el concreto durante un tiempo 

relativamente corto. Estas aguas, en curados de pocas duraciones pueden contener más 

materia orgánica e inorgánica que las de amasado, especialmente si no importa que el 

concreto adquiera manchas superficiales, lo que suele ocurrir con frecuencia si existen sales 

de hierro y el agua discurre lentamente sobre las superficies y se va evaporando. No obstante, 

curados prolongados y especialmente cuando se realizan por inmersión en agua, los mismos 

porcentajes de sustancias nocivas pueden ser más perjudiciales que las contenidas en el agua 

de mezclado. (Fernández, 2011) 

Relación agua – cemento (a/c) 

Es la relación de peso del agua con el cemento; tiene una influencia importante en la calidad 

del concreto producido. Una proporción menor de agua-cemento conduce a una mayor 

resistencia y durabilidad, pero puede hacer la mezcla más difícil de colocar, estas dificultades 

se pueden resolver mediante el uso de plastificante. 
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Entre más alta esta relación, el concreto se vuelve más trabajable, la relación agua- cemento 

es independiente del contenido de cemento total (y el contenido total de agua) de una mezcla 

de concreto. 

El exceso de agua se traducirá en la segregación de la arena y piedra de los componentes 

(más de arena en la parte superior debido a que la piedra se asentará en la parte inferior). 

Además, el agua que no es consumida por la reacción de hidratación, al final acabará 

evaporándose del concreto lo que resulta en poros microscópicos que reducen la fuerza final 

del concreto. (Olarte, 2017) 

2.2.4. Agregados 

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

inertes, de procedencia natural o artificial que contribuyen a la estabilidad de volumen, 

resistencia y economía de los morteros y concreto. 

Los árido desempeñan un papel económico y técnico muy importante en las características 

del concreto. Ocupan alrededor del 75 % del volumen total, es decir sus ¾ 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 ejercer 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) 

Canteras 

Las canteras son la fuente principal de materiales pétreos los cuales se constituyen en uno de 

los insumos fundamentales en el sector de la construcción de obras civiles, estructuras, vías, 

presas y embalses, entre otros. Por ser materia prima en la ejecución de estas obras, su valor 

económico representa un factor significativo en el costo total de cualquier proyecto. 

La exploración de canteras está orientada a ubicar la calidad, distancia y volumen de los tipos 

de materiales necesarios para la construcción, para ello, se debe ubicar y definir las canteras 
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más convenientes por cada tipo de material. Una vez identificadas estas, se procede a realizar 

las exploraciones, describiendo el material encontrado en cada una, las cuales se muestran en 

los registros de exploración. Los agregados usados en construcción son de suma importancia, 

pues son la materia prima para la preparación del concreto utilizado masivamente en nuestras 

construcciones y obras civiles en general. Ellos deben garantizar un producto de calidad que 

certifique el buen funcionamiento de las estructuras. 

Toda cantera tiene una vida útil, y una vez agotada, el abandono de la actividad suele originar 

serios problemas de carácter ambiental, principalmente relacionados con la destrucción del 

paisaje. (Chamorro, 2008) 

A. Canteras de formación de fluviales 

Corresponden a las canteras situadas en las laderas de ríos, son los más corrientes y 

suelen ser los mejores porque: 

 Las piezas aisladas suelen ser redondeadas. 

 Las corrientes ejercen una acción clasificadora que puede mejorar su 

granulometría. 

 El desgaste causado por el transporte de la corriente y la acumulación determina 

la eliminación parcial de los materiales más débiles. 

Este tipo de material se presenta generalmente como hormigón, denominación que en 

el Perú corresponde a una mezcla natural de agregado fino, grueso y piedra grande; en 

la que el agregado fino predomina con porcentajes generalmente del 60% al 70%, 

encontrándose estos depósitos adyacentes a los márgenes de los ríos. 

Propiedades 

A. Físicas 

 Densidad: Depende de la gravedad específica (densidad relativa) de sus constituyentes 

sólidos como de la porosidad del material mismo. La densidad de los agregados es 

especialmente importante para los casos en que se busca diseñar concretos de bajo o 

alto peso unitario. Las bajas densidades indican también que el material es poroso y 
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débil y de alta absorción. Los agregados presentan una gravedad especifica entre 2400 

kg/cm3 a 2900 kg/cm3. 

 Peso unitario: Es el resultado de dividir el peso de las partículas entre el volumen total 

incluyendo los vacíos. Al incluir los espacios entre partículas influye la forma de 

acomodo de estos. El procedimiento para su determinación se encuentra normalizado 

en ASTM C29 y NTP 400.017 que establece rangos entre 1500 kg/m3 a 1700 kg/m3 

para peso unitario compacto seco. Es un valor útil sobre todo para hacer las 

transformaciones de pesos a volúmenes y viceversa. Por ejemplo, para un agregado 

grueso pesos unitarios altos significan que quedan muy pocos huecos por llenar con 

arena y cemento. 

 Porcentaje de vacíos: Es la medida de volumen expresado en porcentaje de los 

espacios entre las partículas de agregados, depende del acomodo de las partículas por 

lo que su valor es relativo como en el caso del peso unitario. 

 Contenido de humedad: Es la cantidad de agua superficial retenida por la partícula, 

su influencia está en la mayor o menor cantidad de agua necesaria en la mezcla. 

B. Mecánicas 

 Resistencia: La resistencia de los agregados dependen de su composición textura y 

estructura y la resistencia del concreto no puede ser mayor que el de los agregados; Si 

los granos de los agregados no están bien cementados unos a otros consecuentemente 

serán débiles. La resistencia al chancado o compresión del agregado deberá ser tal que 

permita la resistencia total de la matriz cementante. La resistencia de los agregados 

depende de los materiales de su composición pudiendo alcanzar hasta 250 kg/cm2 en 

calizas blandas y llegar hasta 1800 kg/cm2 en granito. 

 Tenacidad: Esta característica está asociada con la resistencia al impacto del material. 

Está directamente relacionada con la flexión, angularidad y textura del material. 

 Dureza: Se define como dureza de un agregado a su resistencia a la erosión abrasión 

o en general al desgaste. La dureza de las partículas depende de sus constituyentes. 

Entre las rocas a emplear en concretos éstas deben ser resistentes a procesos de abrasión 
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o erosión y pueden ser el cuarzo, la cuarcita, las rocas densas de origen volcánico y las 

rocas silicosas. 

 Módulo de elasticidad: Es definido como el cambio de esfuerzos con respecto a la 

deformación elástica, considerándosele como una medida de la resistencia del material 

a las deformaciones. El módulo elástico se determina en muy inusual su determinación 

en los agregados sin embargo el concreto experimentara deformaciones por lo que es 

razonable intuir que los agregados también deben tener elasticidades acordes al tipo de 

concreto. El valor del módulo de elasticidad además influye en el escurrimiento 

plástico y las contracciones que puedan presentarse. Al igual que la resistencia, el 

módulo elástico también depende del tipo de mineral de los agregados pudiendo 

alcanzar hasta 610000 kg/cm2 en granito. 

C. Térmicas 

 Coeficiente de expansión: Cuantifica la capacidad de aumento de dimensiones de los 

agregados en función de la temperatura, depende mucho de la composición y estructura 

interna de las rocas y varia significativamente entre los diversos tipos de roca. En los 

agregados secos es alrededor de un 10% mayor que en estado parcialmente saturado. 

Los valores oscilan normalmente entre 0.9 x 10-6 a 8.9 x 10-6 °C. 

 Calor específico: Es la cantidad de calor necesaria para incrementar en un grado 

centígrado la temperatura. No varía mucho en los diversos tipos de roca salvo en el 

caso de agregados muy ligeros y porosos. 

 Conductividad térmica: Es la mayor o menor facilidad para conducir el calor. Está 

influenciada básicamente por la porosidad siendo su rango de variación relativamente 

estrecho. Los valores usuales en los agregados son de 1.1 a 2.7 BTU/pie.hr. °F. 

D. Químicas 

 Reacción álcali-sílice: Los álcalis en el cemento están constituidos por el Óxido de 

sodio y de potasio quienes en condiciones de temperatura y humedad pueden reaccionar 

con ciertos minerales, produciendo un gel expansivo Normalmente para que se 

produzca esta reacción es necesario contenidos de álcalis del orden del 0.6% 
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temperaturas ambientes de 30°C y humedades relativas de 80% y un tiempo de 5 años 

para que se evidencie la reacción. 

 Reacción álcali-carbonatos: Se produce por reacción de los carbonatos presentes en 

los agregados generando sustancias expansivas, en el Perú no existen evidencias de 

este tipo de reacción. (Rivva, 2010) 

Clasificación 

A. Agregado fino 

Según N.T.P. 400.037, (2008), se define como agregado fino, a aquel que pasa por el 

tamiz 9,51 mm. (Malla 3/8") y queda retenido en el tamiz 741 µm (malla N°200), 

proveniente de la desintegración natural o artificial de rocas. Los agregados finos deben 

cumplir ciertas reglas para darles un uso ingenieril óptimo: deben consistir en partículas 

durables, limpias, duras, resistentes y libres de productos químicos absorbidos, 

recubrimientos de arcilla y de otros materiales finos que pudieran afectar la hidratación 

y la adherencia de la pasta de cemento. Las partículas de agregado que sean 

desmenuzables o susceptibles de resquebrajarse son indeseables. 

Granulometría 

En relación con su granulometría, el agregado fino deberá estar graduado dentro de los 

límites indicados en las Normas NTP 400.037 o ASTM C33.Adicionalmente se tendrá 

en consideración lo siguiente: 

 El agregado fino no deberá tener más del 45 % retenido en dos tamices 

consecutivos; y su módulo de finura no deberá ser menos de 2,3 ni mayor a 3,1. 

Adicionalmente, en relación con su granulometría, el agregado fino deberá: 

 Contener suficiente cantidad de material que pasa la malla N° 50 a fin de obtener 

en el concreto adecuada trabajabilidad, ello especialmente en mezclas con pastas 

pobres. 

 Tener un máximo de 3% de material que pasa la Malla N° 200 no se confundirá 

los finos del agregado con el limo, la marga u otras impurezas indeseables. 
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 Recordar que los límites permisibles para el agregado fino dependen en alguna 

forma del perfil y características superficiales de las partículas. (Rivva, 2010) 

Módulo de finura 

El módulo de finura (MF) del agregado fino se obtiene sumando los porcentajes 

acumulados en peso de los agregados retenidos en una serie especificada de mallas y 

dividiendo la suma entre 100. Las mallas que se emplean para determinar el módulo de 

finura son la de 0.15mm (No.100), 0.30mm (No.50), 0.60mm (No.30), 1.18mm 

(No.16), 2.36mm (No.8), 4.75mm (No.4), 9.52mm (3/8”), 19.05mm (3/4”), 38.10mm 

(1½”), 76.20mm (3”), y 152.40mm (6”). El módulo de finura es un índice de la finura 

del agregado, entre mayor sea el módulo de finura, más grueso será el agregado. 

Diferentes granulometrías de agregados pueden tener igual módulo de finura. El 

módulo de finura del agregado fino es útil para estimar las proporciones de los 

agregados finos y gruesos en las mezclas de concreto. (Olarte, 2017) 

Densidad relativa 

El peso específico (densidad relativa) de un agregado es la relación de su peso respecto 

al peso de un volumen absoluto igual de agua (agua desplazada por inmersión). Se usa 

en ciertos cálculos para proporcionamientos de mezclas y control, por ejemplo, en la 

determinación del volumen absoluto ocupado por el agregado. Generalmente no se le 

emplea como índice de calidad del agregado, aunque ciertos agregados porosos que 

exhiben deterioro acelerado a la congelación-deshielo tengan pesos específicos bajos. 

La mayoría de los agregados naturales tienen densidades relativas entre 2.4 g/cm3 y 2.9 

g/cm3. (Olarte, 2017) 

Contenido de humedad de la arena 

Debido a que los agregados tienen poros conectados a su superficie, el agua es 

absorbida hacia el interior de las partículas. El agua también puede ser retenida en la 

superficie de los agregados en forma de una película de humedad. Debido a ello es 

importante conocer el estado de humedad de los agregados empleados en el concreto. 

Si el agregado es capaz de absorber agua, disminuirá la relación agua cemento efectiva 

y por el contrario si tiene agua presente en su superficie aumentará esta relación. En el 
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primer caso, el concreto perderá trabajabilidad y en el segundo caso disminuirá la 

resistencia. (Olarte, 2017) 

Pesos volumétricos secos: suelto y compactado 

El peso volumétrico (también llamado peso unitario o densidad en masa) de un 

agregado, es el peso del agregado que se requiere para llenar un recipiente con un 

volumen unitario especificado. El volumen al que se hace referencia, es ocupado por 

los agregados y los vacíos entre las partículas de agregado. El peso volumétrico 

aproximado de un agregado usado en un concreto de peso normal, varía desde 

aproximadamente 1200 kg/m3 a 1760 kg/m3. 

El contenido de vacíos entre partículas afecta la demanda de mortero en el diseño de la 

mezcla. Los contenidos de vacíos varían desde aproximadamente 30% a 45% para los 

agregados gruesos hasta 40% a 50% para el agregado fino. La angularidad aumenta el 

contenido de vacíos; mayores tamaños de agregado bien graduado y una granulometría 

mejorada hacen disminuir el contenido de vacíos. Los métodos para determinar el peso 

volumétrico de los agregados y el contenido de vacíos, se dan en la norma ASTM C29. 

(Olarte, 2017) 

Partículas inconvenientes 

La cantidad de sustancias deletéreas o partículas inconvenientes presentes en el 

agregado fino no deberá exceder de los siguientes límites, expresados como porcentaje 

en peso de muestra total. 

Tabla 4: Partículas inconvenientes del agregado fino 

Máximo porcentaje en peso de la muestra total 

Lentes de arcilla y partículas deleznables………………… 3.0% 

Material más fino que la malla Nª 200……………………. 3.0% 

Concreto sujeto a abrasión………………………………… 3.0% 

Todos los concretos……………………………………...... 5.0% 

Carbón y Lignito 

Cuando la apariencia de la superficie es importante……… 0.5% 

Todos los concretos………………………………………. 1.0% 

Mica………………………………………………………. 0.0% 

Partículas deleznables…………………………………….  3.0% 
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Materia orgánica 

El agregado fino deberá estar libre de cantidades inconvenientes de impurezas 

orgánicas, no debiéndose indicar presencia de estas cuando se determina de acuerdo 

con los requisitos de la norma ASTM C40 o de la norma NTP 400.013. 

El agregado sometido al ensayo de impurezas orgánicas que produce un color más 

oscuro que el estándar deberá ser rechazado, correspondiendo el límite de aceptación 

máximo a una coloración igual o menor a 1. (Rivva, 2010) 

B. Agregado grueso 

Los agregados gruesos consisten en una grava o una combinación de gravas o agregado 

triturado cuyas partículas sean predominantemente mayores que 5 mm. y generalmente 

entre 9.5 mm. y 38 mm. Los agregados gruesos deben cumplir ciertas reglas para darles 

un uso ingenieril óptimo: deben consistir en partículas durables, limpias, duras, 

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

otros materiales finos que pudieran afectar la hidratación y la adherencia de la pasta de 

cemento. Las partículas de agregado que sean desmenuzables o susceptibles de 

resquebrajarse son indeseables. (Olarte, 2017) 

Granulometría 

En cuanto al análisis granulométrico del agregado grueso al igual que en el caso de la 

arena, es deseable que el agregado grueso en conjunto posea cierta continuidad de 

tamaños en su composición granulométrica; aunque vale decirlo los efectos que la 

gradación de la grava produce sobre la trabajabilidad de las mezclas de concreto, son 

mucho menores que los producidos por el agregado fino. Por tal motivo, la 

granulometría de un agregado grueso, de un tamaño máximo dado, puede variar dentro 

de un rango relativamente amplio sin producir efectos apreciables en los 

requerimientos de agua y cemento. 

En relación con su granulometría el agregado grueso deberá: 

- Estar graduado dentro de los límites indicados en las normas NTP 400.037 o ASTM 

C33. 

- Tener una granulometría presentemente continua. 
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- Permitir obtener la máxima densidad del concreto, con una adecuada trabajabilidad 

en función de las condiciones de colocación de la mezcla. 

- Si se emplea una combinación de dos o más tamaños de agregado grueso, cada uno 

de ellos, así como la combinación de los mismos, deberá cumplir con los requisitos 

de granulometría indicados. (Rivva, 2010) 

Tamaño máximo 

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 la muestra de agregado grueso. 

Tamaño máximo nominal 

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

corresponde al menor tamiz de la serie utilizada que produce el primer retenido. 

La malla de tamaño máximo nominal, puede retener de 5% a 15% del agregado 

dependiendo del número de tamaño. El tamaño máximo del agregado que puede ser 

empleado depende generalmente del tamaño y forma del elemento de concreto y de la 

cantidad y distribución del acero de refuerzo. Por lo común el tamaño máximo de las 

partículas de agregado no debe sobrepasar: 

Un quinto de la dimensión más pequeña del miembro de concreto. 

Tres cuartos del espaciamiento libre entre barras de refuerzo. 

Un tercio del peralte de las losas. 

Partículas perjudiciales 

Las partículas perjudiciales en el agregado no excederán de los siguientes valores: 

Tabla 5: Límites de partículas perjudiciales del agregado grueso 

Límites de partículas perjudiciales 

Arcilla ………………………………………………………. 0.25% 

Partículas blandas …………………………………………... 5.00% 

Material más fino que la malla Nº 200 ……………………... 3.00% 

Carbón y Lignito: 

     a. Cuando el acabado superficial es de importancia ……. 0.50% 

     b. Otros concreto ………………………………………… 1.00% 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

35 
 

El agregado cutos límites de partículas superficiales excedan a los indicados, podrá ser 

aceptado siempre que un concreto, preparado con agregados de la misma fuente, haya 

cumplido con los requisitos especificados o, en ausencia de un registro de servicios, 

tenga características satisfactorias cuando es ensayado en el laboratorio. 

Erosión y abrasión 

En la mayoría de las normas sobre agregados a nivel internacional se establecen 

pruebas de desgaste o abrasión, siendo la más generalizada el denominado Ensayo de 

los Ángeles, el cual fundamentalmente consiste en colocar una muestra de agregado 

con granulometría con un numero de bolas de acero, aplicando al tambor un numero 

dado de vueltas. 

C. Hormigón 

El agregado integral que es denominado usualmente como hormigón en el Perú corresponde 

a una mezcla natural, en proporciones arbitrarias, de agregados fino y grava, puede proceder 

de río o de cantera. Su granulometría deberá estar comprendida entre el material retenido en 

la malla N° 200 como mínimo y el que pase la malla 2" como máximo. 

 Características del hormigón 

El hormigón deberá estar libre y cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas 

blandas o escamosas, sales, álcalis materia orgánica, u otras sustancias dañinas para el 

concreto. 

 Recomendaciones de empleo 

Solo podrá emplearse en la preparación de los concretos simples o concretos armados 

con resistencia en comprensión no mayores de 175 kg/cm2 a los 28 días. En la mezcla el 

contenido mínimo de cemento será de 255 kg/m³ y la relación agua-cemento máximo de 

0,7. 

Siempre deberá efectuarse un análisis granulométrico a fin de determinar la proporción 

de agregado fino y grueso presentes en el agregado hormigón. Nunca se empleará 

hormigón origen marino. 
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La mayoría de las Normas Internacionales no recomiendan el empleo del hormigón como 

agregado, e inclusive algunas (caso ACI) ni lo mencionan; sin embargo, en el Perú se 

viene empleando en construcciones informales para los niveles de resistencia indicados, 

con resultados muy aceptables.  

 Limitaciones de empleo 

El contenido mínimo de cemento portland tipo I será de 255 kg/m3 y el de cemento 

Portland puzolánico Tipo IP de 300 kg/m3. Se evitará la contaminación del hormigón 

con materiales que podrían originar cambios en el comportamiento de la mezcla. (Rivva, 

2010) 

2.2.4.1. Efecto de los agregados sobre las propiedades del concreto 

Los agregados, los mayores constituyentes de la unidad cúbica de concreto, han dejado de 

ser el material inerte de relleno al reconocerse, como resultado de profundas investigaciones 

y experiencias de obra, que ellos son críticos para el comportamiento del concreto. 

Además de actuar como un material de relleno de bajo costo, los agregados pueden impartir 

al concreto determinados beneficios o perjuicios los cuales serán analizados. Una adecuada 

selección y empleo de los mismo puede dar un concreto de las propiedades requeridas, lo 

contrario puede resultar en un concreto no satisfactorio. 

El importante rol que tienen los agregados en el concreto en muchos casos no es considerado 

debido a su bajo costo si se lo compara con el del material cementante. 

1) Proporciones de la mezcla 

La granulometría y perfil del agregado tienen influencia sobe las proporciones necesarias 

para obtener trabajabilidad adecuada en la mezcla de concreto fresco y, al mismo tiempo, 

proporcionar al concreto endurecido las propiedades requeridas con una razonable 

economía. 

La cantidad de agua necesaria para obtener la consistencia o trabajabilidad depende del 

tamaño máximo del agregado grueso, del perfil y textura superficial de los agregados fino y 

grueso, así como de la granulometría de los mismos. 
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Hay diferencias significativas en los requerimientos de agua de la mezcla empleando 

agregado fino de diferentes canteas. En mezclas de concreto comparables, las arenas 

angulares y rugosas requieren mayores volúmenes de agua de mezclado y cemento portland 

para mantener la relación agua-cemento. 

2) Trabajabilidad 

Se define a la trabajabilidad como a la facilidad con la cual una cantidad determinada de 

materiales puede ser mezclada para formar el concreto, y luego éste puede ser, para 

condicione dadas de obra, manipulado, transportando y colocado con un mínimo de trabajo 

y un máximo de homogeneidad. 

La trabajabilidad del concreto está determinada, entre otros factores, por las características, 

granulometría, y proporción de los agregados fino y grueso, por cuanto dichos factores 

regulan la cantidad de agua necesaria para producir un concreto trabajable. 

 Acción de los agregados 

Para que el concreto tenga trabajabilidad adecuada las partículas de agregado grueso 

deben estar espaciadas de manera tal que puedan moverse con relativa facilidad durante 

los procesos de mezcla y colocación. Igualmente se conoce que el agregado fino actúa 

como un lubricante del agregado grueso, ayudando a colocar el material de tamaño 

mayor uniformemente distribuido en la masa del concreto. 

De todos los porcentajes de agregado fino que pueden emplearse en una mezcla con 

características dadas habrá uno, considerado el óptimo, definido como aquella cantidad 

de material para la cual resulta el más bajo contenido de agua pero que proporciona la 

trabajabilidad requerida, con un margen de seguridad adecuado para prevenir 

dificultades por variación en las condiciones de trabajo o en las características de los 

materiales. 

En relación con el perfil del agregado grueso, está demostrado que la piedra partida, 

cuando se la compara con agregado de perfil redondeado, requiere mayor cantidad de 

agregado fino para compensar el perfil angular de las partículas, en orden a obtener una 

mezcla comparable en trabajabilidad a aquellas en las que se emplea grava. 
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El empleo de partículas de perfil chato y alargado obliga, por su mayor área superficial, 

a diseñar mezclas más ricas en agregado fino y, por tanto, a emplear mayores cantidades 

de cemento y agua. Si este tipo de partículas se encuentran en el conjunto en un 

porcentaje moderado, no mayor del 5%, no tiene efecto importante sobre la 

trabajabilidad. 

3) Consistencia 

La consistencia es una propiedad que define la humedad de la mezcla por el grado de fluidez 

de la misma; entendiéndose por ello que cuanto más húmeda es la mezcla mayor será la 

facilidad con la que el concreto fluirá durante su colocación. 

Usualmente la consistencia de una mezcla se define por el grado de asentamiento de la 

misma. Corresponden los menores asentamientos a las mezclas más secas y los mayores a 

las consistencias fluidas. 

 Granulometría de los agregados 

En relación con la granulometría deberá tenerse en consideración lo siguiente: 

Las arenas muy finas pueden obligar a incrementar la relación agua-cemento, lo que 

puede significar consistencias más altas y, a igualdad de éstas, menores resistencias. 

El efecto del agregado fino sobre la consistencia es mayor que el del agregado grueso 

debido a su mayor superficie específica. 

En mezclas de alto contenido de material cementante, la cantidad de agregado fino puede 

reducirse significativamente sin pérdida importante de la consistencia. 

4) Segregación 

La segregación es definida como la descomposición mecánica del concreto fresco en sus 

partes contribuyentes cuando el agregado grueso tiende a separarse del mortero. 

 Papel del agregado 

Bajo determinadas condiciones las partículas más gruesas pueden tender a separarse del 

mortero, ya sea porque pueden rodar más rápidamente o porque pueden asentarse a 

mayor velocidad que las partículas más finas. 
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Una causa de la segregación puede ser el empleo de agregado grueso cuya gravedad 

específica difiere apreciablemente de la que tiene el agregado fino. Otra puede ser el 

empleo de agregado grueso cuyo tamaño máximo es grande en relación con las 

dimensiones del elemento estructural. 

5) Exudación 

La exudación es definida como la elevación de una parte del agua de la mezcla hacia la 

superficie, generalmente debido a la sedimentación de los sólidos. El proceso se inicia 

momentos después que el concreto ha sido colocado y consolidado en los encofrados y 

continúa hasta que se inicia el fraguado de la mezcla, se obtiene máxima consolidación de 

sólidos, o se produce la ligazón de las partículas. 

 Papel del agregado 

Cuando la exudación es excesiva, debe darse atención a la granulometría y angularidad 

del agregado fino. El empleo de arenas muy finas, las mezclas de arenas, y un control 

más cuidadoso son factores que pueden contribuir a la reducción de la exudación. Una 

forma de controlar es el empleo de agregado fino adecuadamente graduado, con 

presencia de los tamaños menores en proporciones adecuadas. 

6) Cohesividad 

Se define a la cohesividad como aquella propiedad del concreto fresco gracias a la cual es 

posible controlar el peligro de segregación durante la etapa de colocación de la mezcla, al 

mismo tiempo que contribuye a prevenir la aspereza de la misma y facilitar su manejo 

durante el proceso de compactación del concreto. 

 Papel del agregado 

El efecto del agregado depende de factores tales como el tamaño del agregado grueso, 

la granulometría combinada de los agregados fino y grueso, etc. Los incrementos en el 

porcentaje de agregado fino en la mezcla pueden mejor la cohesividad. En mezclas muy 

pobres es importante una adecuada participación en la granulometría de las partículas 

que corresponden a los tamaños menores. La cohesividad tiene a ser mayor si el perfil 

de las partículas de agregado grueso tiende a ser redondeado y la textura suavizada. 
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7) Tiempo de fraguado 

El tiempo de fraguado del concreto no es usualmente afectado por el agregado, sim embargo, 

la presencia en la superficie de éste de sales solubles o materia orgánica pueden afectar esta 

propiedad en la medida que ellas pueden actuar como acelerantes o retardadores de fragua. 

8) Contenido de aire 

Una cantidad significativa de material que pase la malla N° 200 (74 um), especialmente en 

la forma de arcilla, 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. 

9) 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. 

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. 

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. 

10) Abrasión 

La resistencia del concreto a la abrasión y/o al impacto localizados es una propiedad que 

depende en gran medida de la calidad de la pasta y del agregado que está cerca de la 

superficie recibiendo impactos localizados y esfuerzos cohesivos. 

La dureza del agregado es necesaria para resistir rayaduras, desgaste y tipos de pulido por 

fricción en servicio dado que es la más importante característica individual que controla el 

desgaste de los agregados. 

Debe tenerse presente que en el ensayo de Los Ángeles un bajo valor, puede no garantizar 

una buena resistencia a la abrasión de la superficie del concreto. 
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11) 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. 

12) Ataque por ácidos y sales 

 Ácidos 

En general la resistencia al ataque por ácidos está más íntimamente relacionada con la 

pasta que con el agregado. Sim embargo, en determinados casos, pueden requerirse 

agregados resistentes a los ácidos. 

 Sales 

Sales químicas, como sulfatos, cloruros, carbonatos, etc. Si están presentes y finamente 

pulverizadas, aumentan el porcentaje indeseable de polvo en el agregado. La presencia 

de tales sales también puede contribuir a incrementar la exudación de la mezcla, o la 

eflorescencia de las misma hacia la superficie del concreto deteriorado la apariencia del 

mismo. 

13) Resistencia 

La resistencia es el máximo esfuerzo que puede ser soportado por el concreto sin romperse. 

La resistencia en compresión se utiliza como índice de la calidad del concreto. En 

pavimentos suele utilizarse la resistencia en flexión. La resistencia al corte no se utiliza. 

Abrams indicó en 1918, que, en un conjunto dado de materiales y condiciones de trabajo, el 

factor determinante de la resistencia era la relación agua-cemento de diseño, en la que se 
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excluye el agua absorbida por el agregado. En esta teoría las resistencias son mayores con 

la disminución de la relación agua-cemento. 

A la fecha se acepta que la resistencia a la compresión que puede ser desarrollada a una edad 

determinada por una mezcla de materiales dados varía en función de: la marca, tipo, 

antigüedad, superficie específica y composición química del cemento, la calidad del agua, 

la dureza, resistencia, perfil, textura superficial, porosidad, limpieza, granulometría, tamaño 

máximo y superficie específica del agregado, las adiciones minerales empleadas, los aditivos 

químicos empleados, la resistencia a la pasta, la relación del agua libre de la mezcla al 

material cementante, la relación del material cementante-agregado, la relación del agregado 

fino al agregado grueso, la relación de la pasta a la superficie específica del agregado, la 

resistencia por adherencia pasta-agregado, la porosidad de la pasta, la permeabilidad del 

concreto, el grado de hidratación del cemento, la relación gel-espacio y las condiciones del 

proceso de puesta en obra. 

 Efectos del agregado fino 

La resistencia del mortero es afectada por la fineza del agregado, siendo mayor conforme 

el agregado es más fino. Ello posiblemente debido al alto contenido de pasta de dichos 

morteros más que a una relación directa entre fineza y resistencia. 

La resistencia se reduce conforme la cantidad de agregado fino se incrementa, debido a 

que la cantidad de pasta por unidad de volumen de mortero decrece. El efecto de la fineza 

es indirecto dado que él determina la cantidad de agregado grueso requerido. 

Se ha determinado que las arenas naturales, al requerir menos agua que las 

manufacturadas, permite obtener más altas resistencias. Igualmente, que la resistencia 

en flexión del concreto es afectada en forma diferente a la resistencia en compresión 

debido a las propiedades del agregado fino. 

 Efectos del agregado grueso 

Los agregados a base de grava producen resistencias adecuadas en elementos en 

compresión pura debido a la mayor facilidad de acomodo del agregado y a la 

consiguiente menor demanda de agua por unidad cúbica de concreto, que permite 
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obtener una menor relación agua-cemento para la misma consistencia, y por tanto una 

mejor resistencia a la compresión. 

 Influencia del tamaño máximo del agregado 

Estudios sobre la interrelación entre el tamaño máximo del agregado y la resistencia han 

permitido concluir que: 

Empleando agregado que varía de ¾’’ a 2 ½’’, el cual difiere en características físicas y 

minerales, se encuentran reducciones en el agua conforme se incrementa el tamaño. Si 

embargo no se logró encontrar el correspondiente incremento en la resistencia, la cual 

alcanza su máximo para los tamaños intermedios y luego disminuye. 

Variación en el agregado fino y tamaño de las probetas, para agregados gruesos de 

diferente granulometría y propiedades físicas, confirman que las máximas resistencias 

obtenidas corresponden a tamaños intermedios del agregado y que el tamaño de las 

probetas no es fuente de error. 

Ensayos con mezclas sobre y poco arenosas confirman que, independientemente que los 

requisitos de agua se incrementaban al aumentar el porcentaje de fino y reducirse el 

tamaño del grueso, incrementos en el tamaño máximo del agregado por encima de un 

valor intermedio no mejoran la resistencia del concreto. 

De los estudios se acepta que los cambios en el tamaño máximo tienen dos influencias 

opuestas: conforme el tamaño máximo del agregado se incrementa los requisitos de agua 

de la mezcla se reducen, disminuyendo la relación agua-cemento y tendiendo a mejorar 

la resistencia dentro de un determinado rango de valores, y la inclusión de partículas 

mayores es dañina para la resistencia debido a una disminución en la resistencia por 

adherencia y en la sección transversal de agregado que resiste al corte. 

Como conclusión puede decirse que para incrementos en el tamaño de las partículas 

hasta ¾’’ el efecto de la reducción de agua predomina y la resistencia del concreto 

incrementa. Por encima de ¾’’ se compensa la ventaja de la reducción de agua por los 

tamaños mayores del agregado los cuales causan reducción de la resistencia. (Rivva, 

2010) 
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CAPÌTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Material 

3.1.1. Universo 

Concreto 

3.1.2. Población 

Concreto estructural o convencional con agregado llamado hormigón. 

3.1.3. Muestra 

Concreto a base de hormigón en distintas proporciones de agregado grueso y fino, y 

distintas dosificaciones con cemento; conformado con cemento Mochica de uso general 

(tipo GU), hormigón (con agregados de la cantera Huanchaco) y agua potable de la 

localidad de Trujillo. La relación agua/cemento (a/c) utilizada varía de acuerdo a cada 

proporción y dosificación; las proporciones evaluadas son 50% grava – 50% arena, 60% 

grava – 40% arena y 70% grava – 30% arena; mientras que sus dosificaciones para cada 

proporción son 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10 de cemento respecto al hormigón total de la 

mezcla. 

 Se realizaron ensayos de caracterización de agregados para la grava y arena que 

forman parte del hormigón, estos ensayos fueron: granulometría (NTP 400.012), 

contenido de humedad (NTP 339.285), peso específico y absorción del agregado 

grueso (NTP 400.021), peso específico y absorción del agregado fino (NTP 400.022), 

peso unitario suelto y compacto seco (NTP 400.017), cantidad de material fino que 

pasa el tamiz N° 200 (NTP 400.018), resistencia al desgaste por abrasión (NTP 

400.019), índice de forma y textura (ASTM C3398), durabilidad al sulfato de 

magnesio (NTP 400.016), salinidad, conductividad y pH (ASTM D4972), e 

impurezas orgánicas en el agregado fino (MTC E213). 

 Se realizaron un total de 18 ensayos en concreto fresco bajo la norma ASTM C143 

para evaluar el asentamiento, un ensayo para cada diseño de mezcla establecido. 

 Se prepararon un total de 162 probetas cilíndricas cuyas dimensiones fueron 15 cm 

(6 pulg.) de diámetro y 30 cm (12 pulg.) de altura de acuerdo a la norma ASTM C39 
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para el ensayo de resistencia a la compresión y peso unitario de concreto en estado 

endurecido a 7, 14 y 28 días de curado por inmersión. 

 

Figura 8: Dimensiones de la probeta según ASTM C39 

A. Determinación de la muestra 

 Tamaño de la muestra 

Conformada por un total de 162 probetas, elaboradas a base de hormigón, cemento y 

agua, las cuales se dividen en 3 proporciones distintas de agregados en el hormigón 

(A1, A2 y A3); fueron mezcladas con cemento en 6 distintas dosificaciones (B1, B2, 

B3, B4, B5, B6). En cada una de las combinaciones se tuvieron un total de 9 

especímenes los cuales se ensayaron a 7, 14 y 28 días de curado húmedo, 3 

especímenes por cada uno de los tiempos de curado. 

Se mezcló 50% de agregado grueso (AG) con 50% de agregado fino (AF) para la 

primera proporción de agregados en el hormigón (A1), 60% de agregado grueso (AG) 

con 40% de agregado fino (AF) para la segunda proporción de agregados en el 

hormigón (A2) y 70% de agregado grueso (AG) con 30% de agregado fino (AF) para 

la tercera proporción de agregados en el hormigón (A3). 
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Se dosificó en 6 distintas relaciones cemento-hormigón (C:H): 1:5 (B1), 1:6 (B2), 1:7 

(B3), 1:8 (B4), 1:9 (B5), 1:10 (B6); para cada uno de los tipos de hormigón 

preparados. En estas mezclas aún en estado fresco se realizaron los ensayos de 

Asentamiento (Slump). 

3.2. Métodos y técnicas 

3.2.1. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es EXPERIMENTAL, específicamente una investigación de 

CUASI EXPERIMENTAL, ya que relaciona 2 variables independientes y las variables 

dependientes, que en este caso son: el peso unitario y compresión del concreto, las cuales 

están relacionadas de forma directa ya que las variables independientes lograron un efecto 

significativo sobre las variables dependientes pero el efecto de la combinación de las 2 

variables no genera un efecto significativo. Además de esto se manipularon las variables 

independientes generando grupos de control con pruebas aleatorias. 

 

Figura 9: Diseño experimental de la investigación 

3.2.2. Diseño de contrastación 

Se realizó el planteamiento de un diseño bifactorial con dos variables independientes, las 

proporciones de los agregados en el hormigón con diferentes valores: 50%-50%, 60%-40%, 

70%-30% de agregado grueso y fino respectivamente y las dosificaciones de hormigón con 

cemento (C:H): (1:5), (1:6), (1:7), (1:8), (1:9), (1:10); donde las variables de estudio se 

muestran en la tabla 6 y la matriz de diseño se muestra en la tabla 7. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

DISEÑO CUASI EXPERIMENTAL 

DISEÑO EXPERIMENTAL 
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Tabla 6: Niveles de las variables de estudio 

Valores independientes de estudio 
Niveles de 

estudio 

Factor (A): Proporciones de 

los agregados en el hormigón 

(AG% - AF%) 

Factor (A1) 50% - 50% 

Factor (A2) 60% - 40% 

Factor (A3) 70% - 30% 

Factor (B): Dosificación de 

hormigón con cemento (C:H) 

Factor (B1) (1:5) 

Factor (B2) (1:6) 

Factor (B3) (1:7) 

Factor (B4) (1:8) 

Factor (B5) (1:9) 

Factor (B6) (1:10) 

Valores dependientes de estudio 

Factor (X): Peso Unitario (kg/m3) 

Factor (Y): Compresión (kg/cm2) 

 

Tabla 7: Diseño de la matriz experimental 

                 A 

 

     B 

Factor A: Proporciones de los agregados en el 

hormigón 

A1 A2 A3 

F
ac

to
r 

B
: 

D
o

si
fi

ca
ci

ó
n
 d

e 

h
o
rm

ig
ó
n
 c

o
n
 c

em
en

to
 B1 A1B1 A2B1 A3B1 

B2 A1B2 A2B2 A3B2 

B3 A1B3 A2B3 A3B3 

B4 A1B4 A2B4 A3B4 

B5 A1B5 A2B5 A3B5 

B6 A1B6 A2B6 A3B6 

 

3.3. Procedimiento experimental 

Dentro de cada ensayo se detalla el procedimiento respectivo que se utilizó, así como sus 

respectivas fórmulas para el análisis de datos. Las etapas a seguir se presentan en el siguiente 

diagrama de flujo. 
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Figura 10: Diagrama del procedimiento experimental desarrollado 

Cemento 

Arena 

Agua 

Grava 

Hormigón 

Materiales de construcción 

Diseño de mezcla de concreto 

Dosificaciones: 

1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10 

Relación 

agua/cemento 

Proporciones: 

50-50, 60-40, 

70-30 en % 

Caracterización 

Físicas: 

- Granulometría 

- Contenido de humedad 

- Peso específico y absorción 

- Peso unitario suelto y 

compacto 

- Material fino que pasa la 

malla N° 200 

- Índice de forma y textura 

Mecánicas: 

- Resistencia al desgaste por 

abrasión 

Químicas: 

- Durabilidad a los sulfatos 
- Salinidad, conductividad y 

pH 
- Impurezas orgánicas 

Ensayos 

Asentamiento Conformado de probetas 

Desmoldado, codificado y 

curado de probetas 

Peso unitario Compresión 

Análisis de resultados y 

costos 

Análisis estadístico 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

49 
 

Para la realización de los ensayos mencionados se tuvieron en cuenta referencias de 

diferentes normativas, tanto normas nacionales como internacionales. Estas normas son: 

Norma Técnica Peruana (NTP), manual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC) Y la American Society for Testing and Materials (ASTM). 

3.3.1. Adquisición de materia prima 

A. Materiales de construcción 

Para la ejecución de la investigación se empleó cemento Mochica de uso general (GU), 

agregado fino y grueso proveniente de la cantera Huanchaco, agua potable de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Cemento mochica de uso general (GU) 

El cemento Mochica de uso general es un cemento con adiciones que no presenta 

características especiales; si no que es usado en cualquier tipo de estructuras y/o elementos 

de construcción. 

 Agregado fino y grueso 

Procedentes de la cantera Huanchaco, evaluados según las normas correspondientes para 

la caracterización de sus propiedades. 

 Agua potable 

El agua que se utilizó es procedente de la Universidad Nacional de Trujillo, 

específicamente de las instalaciones de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

de Materiales. Siendo esta lo más adecuada posible para su uso en concreto, sin presencia 

de partículas suspendidas ni turbidez. 

3.3.2. Caracterización de los agregados 

Propiedades físicas 

A. Ensayo granulométrico del agregado 

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. 
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 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). 

 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. 

 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. Luego de tamizado, 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 

tablas y se representó en la gráfica logarítmica el porcentaje que pasa sobre la abertura 

de cada tamiz. 

Tabla 8: Formato para análisis granulométrico del agregado fino 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

W Retenido 

(g) 

%W Retenido 

(g) 

% W 

Acumulado 

% Que 

Pasa 

N° 4 4.75     

N°8 2.36     

N°16 1.18     

N°30 0.6     

N°50 0.3     

N°100 0.15     

N°200 0.074     

BC 
Menor de 

0.074 
    

 Total     

 

Dónde: W = Peso 

 Para obtener el porcentaje retenido se empleó la siguiente fórmula: 

%𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

 El porcentaje acumulado se calculó de la siguiente manera: 

%𝑊𝑎𝑐𝑢𝑚𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜(1) = %𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜(1) 
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%𝑊𝑎𝑐𝑢𝑚𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜(𝑛) = %𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜(𝑛 − 1) + %𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜(𝑛) 

Donde n es mayor a 1. 

 Por último, el porcentaje que pasa se obtuvo de la siguiente manera: 

%𝑊𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 − %𝑊𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

 El rango de gradación del agregado fino debe estar en los siguientes rangos según la 

NTP 400.037 o ASTM C33. 

Tabla 9: Rangos de gradación del agregado fino  

Tamiz Porcentaje que pasa 

9,5 mm (3/8 pulg) 100 

4,75 mm (No. 4) 95 a 100 

2,36 mm (No. 8) 80 a 100 

1,18 mm (No. 16) 50 a 85 

600 μm (No. 30) 25 a 60 

300 μm (No. 50) 05 a 30 

150 μm (No. 100) 0 a 10 

 

 Así mismo, con los datos obtenido en el anterior ensayo, se logró calcular su 

composición granulométrica mediante la tabla 9 y el módulo de finura, el cual debe 

estar entre 2.3 y 3.1, mediante la siguiente fórmula: 

𝑀𝐹 =
∑ 𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑁° 100

100
 

Tabla 10: Análisis granulométrico del agregado fino 

 Muestra 1 Muestra 2 

% Grava   

% Arena de grano grueso   

% Arena de grano medio   

% Arena de grano fino   

% Limo arcilloso   

% Total   

Módulo de finura (MF)   

 

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 
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%Arena de grano fino:      %W retenido en el tamiz N°50, N°100 y N°200 

% Limo arcilloso:        % W retenido en la bandeja ciega 

Agregado grueso 

 Se tomó 2000 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, y la bandeja ciega (BC). 

 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. 

 Seguidamente se vertió 2000 gramos de agregado grueso en la malla superior, se tapó 

y se le llevó a la máquina vibradora por un tiempo de 5 min y posteriormente 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° 10 y se representó en la gráfica logarítmica el porcentaje que pasa sobre la 

abertura de cada tamiz. 

Tabla 11: Formato para análisis granulométrico del agregado grueso 

Tamiz Abertura (mm) 
W Retenido 

(g) 

%W 

Retenido (g) 

% W 

Acumulado 

% Que 

Pasa 

1 1/2" 38.1     

1" 25.4     

3/4" 19.05     

1/2" 12.5     

3/8" 9.5     

N° 4 4.75     

BC Menor de 4.75     

 Total     

 

Dónde: W = Peso 

 Para obtener el porcentaje retenido se empleó la siguiente fórmula: 

%𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 
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 El porcentaje acumulado se calculó de la siguiente manera: 

%𝑊𝑎𝑐𝑢𝑚𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜(1) = %𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜(1) 

%𝑊𝑎𝑐𝑢𝑚𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜(𝑛) = %𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜(𝑛 − 1) + %𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜(𝑛) 

Donde n es mayor a 1. 

 Por último, el porcentaje que pasa se obtuvo de la siguiente manera: 

%𝑊𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 − %𝑊𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

Tabla 12: Análisis granulométrico del agregado grueso 

 Muestra 1 Muestra 2 

% Grava   

% Arena de grano grueso   

% Arena de grano medio   

% Arena de grano fino   

% Limo Arcilloso   

% Total   

Tamaño máximo Nominal (TMN)   

 

 Así mismo, definimos el tamaño máximo nominal, como el que corresponde al menor 

tamiz de la serie utilizada que produce el primer retenido entre 5 % y 10 %. 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. 

 El ensayo de granulometría se realizó siguiendo los procedimientos planteados en las 

siguientes normas: NTP 400.012, MTC E204 Y ASTM C136. 

B. Contenido de humedad del agregado grueso y fino 

 Se pesaron 6 recipientes pequeños metálicos, en una balanza con precisión de 0.1 

gramos (WR), en 3 de los recipientes se colocaron 3 muestras de agregado fino (Arena 

Gruesa) y en los otros 3 recipientes se colocaron 3 muestras pequeñas de agregado 

grueso. 

 Se pesaron los recipientes con las muestras de agregado fino y agregado grueso, 

WR+H. 

 Se determinó el contenido de humedad con la siguiente ecuación. 
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%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑊𝑅+𝐻 − 𝑊𝑅+𝑆

𝑊𝑅+𝑆 − 𝑊𝑅
𝑥100 

Donde: 

WR: Peso del recipiente, en gramos. 

WR+H: Peso del recipiente más peso de la muestra húmeda, en gramos. 

WR+S: Peso del recipiente más peso de la muestra seca, en gramos. 

 La recolección de los datos se realizó mediante la siguiente tabla: 

Tabla 13: Formato para datos de contenido de humedad 

Muestra Réplica WR (g) WR+H (g) WR+S (g) % H % H prom. 

Agregado 

fino 

1     

 2     

3     

Agregado 

Grueso 

1     

 2     

3     

 

Dónde: %H = Porcentaje de humedad 

 Para la realización de este ensayo se tuvo en cuenta las siguientes normas: NTP 

339.285, MTC E215 y la ASTM C566. 

C. Peso específico y absorción del agregado fino 

 Inicialmente se hizo la preparación de la muestra en ensayo de cuarteo y se lavó 

aproximadamente 1000 gr. del material seleccionado por cuarteo. 

 La muestra se sumergió en agua y se dejó reposar por mínimo 24 horas, se decantó 

con mucho cuidado sobre una bandeja e inició un proceso de secado con una suave 

corriente de aire caliente, hasta que las partículas puedan fluir libremente, haciendo 

uso de una pequeña cocina eléctrica. 

 En el cono, se rellenó en capas compactando con 25 golpes con el pisón, si existía 

humedad libre, el cono del agregado fino mantenía su forma, entonces se siguió con 

bastante cuidado revolviendo constantemente la muestra y se intentó nuevamente 

hasta que la muestra y se intentó nuevamente hasta que la forma de cono que se formó 
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con la arena se derrumbe la tercera parte al quitar el cono; entonces el agregado habrá 

alcanzado su condición saturada. 

 Posteriormente se colocó esta muestra (haciendo uso del embudo) en una fiola antes 

pesada y se llenó agua hasta 500 ml, después de colocar el agregado se hizo rodar la 

fiola sobre una superficie plana, y así se eliminó todas las burbujas de aire, durante 

un minuto. 

 Se pesó la fiola con el agua y la muestra mezclada y con cuidado se sacó el agregado 

fino del frasco y se metió en el horno a 100°C hasta un peso constante y se obtuvo su 

peso seco. 

 Para el análisis de datos, se utilizaron las siguientes fórmulas: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 =  
𝐴

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
𝑥996.59 

% 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑆 − 𝐴 

𝐴
𝑥100 

Donde: 

A: Peso al aire de la muestra desecada, en gramos 

B: Peso del picnómetro aforado lleno de agua, en gramos. 

C: Peso total del picnómetro aforado con la muestra y llena de agua, (g). 

S: Peso de la muestra saturada, con superficie seca en gramos. 

 La recolección de datos del peso específico y absorción del agregado fino se presenta 

con la siguiente tabla: 

Tabla 14: Formato para datos de peso específico y absorción de agregado fino 

Réplicas A (g) B (g) C (g) S (g) 
Peso específico 

(kg/m3) 

Absorción 

(%) 

1       

2       

3       

Promedio   
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 Las normas que se tuvieron en cuenta son las siguientes: NTP 400.022, MTC E205 y 

ASTM C128. 

D. Peso específico y absorción del agregado grueso 

 La muestra se lavó inicialmente con agua hasta eliminar completamente el polvo u 

otras sustancias extrañas adheridas a la superficie de las partículas; se secó a 

continuación en una estufa a 100 - 110 °C, se enfrió a la temperatura ambiente por un 

periodo de 1 a 3 horas; una vez fría se sumergió en agua, también a temperatura 

ambiente, durante 24 ± 4 horas. 

 Después del periodo de inmersión, se sacó la muestra del agua y se secaron las 

partículas rodeándolas sobre un pifio absorbente de gran tamaño, hasta eliminar el 

agua superficial visible, secando individualmente los fragmentos mayores. Se 

tomaron las precauciones necesarias para evitar cualquier evaporación de la 

superficie de los agregados. A continuación, determinamos el peso de la nuestra en 

el estado de saturada con superficie seca (S.S.S.), con una precisión de 0.5 gramos. 

 Después de pesar, se colocó de inmediato la muestra saturada con superficie seca en 

la cesta de alambre y se determina su peso en agua a una temperatura entre 23 ºC ± 

1,7 ºC, densidad 997 ± 2 kg/m3. 

 Se Secó la muestra hasta peso constante, a una temperatura entre 100 ºC + 5ºC y se 

dejó enfriar hasta la temperatura ambiente, durante 1 a 3 h tomando el peso seco. 

 El peso específico y la absorción se determinaron con las siguientes fórmulas. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 =  
A

𝐵 − 𝐶
𝑥996.59 

% 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐵 − 𝐴 

𝐴
𝑥100 

Donde: 

A = Peso en el aire de la muestra seca en gramos 

B = Peso en el aire de la muestra saturada con superficie seca, en gramos. 

C = Peso sumergido en agua de la muestra saturada, en gramos. 
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 La recolección de datos del peso específico y absorción del agregado grueso se 

presenta con la siguiente tabla: 

Tabla 15: Formato para datos de peso específico y absorción de agregado grueso 

Réplicas A (g) B (g) C (g) 
Peso específico 

(kg/m3) 

Absorción 

(%) 

1      

2      

3      

Promedio   

 

 Las normas que se tuvieron en cuenta son las siguientes: NTP 400.021, MTC E206 y 

ASTM C127. 

E. Determinación del peso unitario suelto y compacto del agregado fino y grueso 

Determinación del volumen del recipiente 

 Para este ensayo se llenó el recipiente de medida con agua a temperatura ambiente y 

se cubrió con la placa de vidrio para eliminar burbujas y exceso de agua. 

 Se determinó el peso del agua en el recipiente de medida y se midió la temperatura 

del agua y determino la densidad, interpolando si fuese el caso. 

 Se calculó el volumen (V) del recipiente de medida dividiendo el peso del agua 

requerida para llenarlo entre la densidad del agua.  

Tabla 16: Densidad del agua a diferentes temperaturas 

Temperatura 
kg/cm3 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 

23.9 75 997.32 62.261 

(26.7) (80) (996.59) (62.216) 

29.4 85 995.83 62.166 

 

Peso unitario suelto 

 Se pesó el recipiente vacío. 
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 La muestra de agregado se vierte a una altura aproximada de 15 centímetros sobre el 

borde superior del recipiente, hasta que estuvo totalmente lleno, luego se procedió a 

pesar el conjunto de la muestra y el molde. 

 El procedimiento se repitió 3 veces, verificando una variación menos del 1% entre 

cada una de las muestras, esto para el agregado grueso y el agregado fino con el 

mismo procedimiento. 

 Se determinó el peso volumétrico unitario con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑈𝑆𝑆 =
𝐺𝑠 − 𝑇

𝑉
 

Donde: 

PUSS = Peso unitario suelto seco de los agregados 

Gs = Peso del agregado más el recipiente 

T = Peso del recipiente 

V = Volumen del recipiente (m3) 

Tabla 17: Formato de datos para peso unitario suelto seco de los agregados 

Muestra Replicas T(kg) 
Gs 

(kg) 

V 

(m3) 

PUSS 

(kg/m3) 

PUSS prom. 

(kg/m3) 

Agregado 

fino 

1     

 2     

3     

Agregado 

Grueso 

1     

 2     

3     

 

Peso unitario compactado 

 Se pesó el recipiente o molde vacío, luego se llenó el recipiente con la muestra de 

agregado en 3 capas iguales, cada capa se compactó con la varilla metálica 25 veces 

distribuyendo la penetración en toda el área y posteriormente se golpeó 

uniformemente en todo el recipiente con el martillo de goma 15 veces. 
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 La superficie se enrazó con la varilla metálica y se procedió a pesar el conjunto de la 

muestra con el molde. 

 El procedimiento de compactar y pesar el agregado, se hizo 3 veces, y se verificó con 

una variación menor de 1%. 

 Se determinó el peso volumétrico unitario con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑈𝐶𝑆 =
𝐺𝑐 − 𝑇

𝑉
 

Donde: 

PUCS = Peso unitario compacto seco de los agregados 

Gc = Peso del agregado más el recipiente 

T = Peso del recipiente 

V = Volumen del recipiente (m3) 

Tabla 18: Formato de datos para peso unitario compacto seco de los agregados 

Muestra Replicas T(kg) 
Gc 

(kg) 
V (m3) 

PUCS 

(kg/m3) 

PUCS prom. 

(kg/m3) 

Agregado 

fino 

1     

 2     

3     

Agregado 

Grueso 

1     

 2     

3     

 

 Las referencias normativas para la realización de este ensayo son las siguientes: NTP 

400.017, MTC E203 y ASTM C29. 

F. Cantidad de material fino que pasa por el tamiz N° 200 en el agregado fino 

Este ensayo se realizó con la finalidad de determinar la cantidad de material fino que 

posee el agregado fino (limos y arcillas) ya que estos afectan en la mezcla de concreto 

por su capacidad de absorción de agua que poseen, para ello se siguió el procedimiento 

planteado por la norma MTC E202.  

 Se tomó una muestra de agregado fino de acuerdo con la norma MTC E201, de la 

cual se redujo a una cantidad de 300 gramos según la siguiente tabla. 
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Tabla 19: Criterios para la determinación del tamaño de la muestra 

Tamaño nominal máximo de tamices 
Peso mínimo aprox. de la muestra en 

gramos (g) 

4.75 mm (N° 4) o menos 300 

9.5 mm (3/8") 1000 

19.0 mm (3/4") 2500 

37.5 mm (1 1/2") o mayor 5000 

 

 Se puso a secar la muestra de ensayo en el horno a una temperatura de 110 ± 5 °C y 

se pesó con una precisión de 0.1 %, después de secada y pesada la muestra, se colocó 

en el recipiente se agregó la suficiente cantidad de agua hasta cubrirla y se agito 

vigorosamente. 

 Luego se colocó la muestra sobre la malla N° 200 y se procedió con el proceso de 

lavado hasta eliminar todo el material que pasa dicha malla, terminado el lavado, se 

colocó la muestra en un recipiente metálico y se puso a secar en el horno a una 

temperatura de 110 ± 5 °C, para posteriormente pesarse con una precisión de 1%. 

 Finalmente se realizan los cálculos correspondientes para determinar la cantidad de 

finos usando la siguiente fórmula: 

𝐴 =
𝐵 − 𝐶

𝐵
𝑥100 

Donde: 

 A: Porcentaje del material fino que pasa el tamiz N° 200. 

 B: Peso original de la muestra seca, en gramos. 

 C: Peso de la muestra seca después de lavada, en gramos. 

G. Índice de forma y textura de agregados (agregado grueso) 

Este ensayo se realizó para determinar un valor índice para las características relativas de 

forma y textura de las partículas de agregado grueso. Este valor es una medida 

cuantitativa de las características de forma y textura que pueden afectar el desempeño de 

las mezclas de concreto, se siguió el procedimiento planteado por la norma MTC E208. 
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 Se determinó el volumen del molde a ser usado en el proceso en ml, posteriormente 

se llenó el molde con agua a la temperatura ambiente y se determinó el peso neto del 

agua en el molde. 

 Se midió la temperatura del agua y se determinó el volumen del molde multiplicando 

el peso neto del agua por el peso específico del agua para la temperatura, usando los 

factores dados en la siguiente figura. 

 

Figura 11: Volumen específico del agua a diferentes temperaturas 

 Se tomó una muestra de agregado de aproximadamente 6 kg y se procedió a lavado 

en la malla N° 200 de tal manera que se eliminen todos los finos existentes en la 

muestra. Se pone a secar la muestra en el horno a una temperatura de 110 ± 5 °C. 

 Una vez secada la muestra se realizaron 3 ensayos aplicando 10 golpes con la varilla, 

posteriormente se realizaron 3 ensayos con la misma muestra aplicando 50 golpes 

con la varilla. 

 Se colocó el molde cilíndrico sobre una base sólida y uniforme, se llenó el molde con 

agregado en tres capas, vertiendo el agregado de la menor altura posible hasta que el 

molde llenaba un tercio de su capacidad, se nivelaba con los dedos y se compactaba 

usando 10 golpes con la varilla apisonadora, distribuidos uniformemente sobre la 

superficie. 

 Se colocó la segunda capa en el molde usando el mismo procedimiento explicado 

anteriormente, llenándose hasta dos tercios de su capacidad y apisonando con 10 
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golpes de la varilla. Se llenó la tercera capa hasta el nivel máximo del molde y se 

aplicó el esfuerzo de compactación de 10 golpes. Una vez terminada la última capa 

se añadió piezas individuales de agregado para nivelar la superficie con los bordes 

del molde, sin salientes por encima de él. 

 Se determinó el peso neto del agregado en el molde con una precisión de 1 g. y se 

repitió el mismo proceso para la misma muestra usando el mismo nivel de 

compactación dos veces más. 

 El mismo procedimiento se usó para el nivel de compactación con 50 golpes, 

cambiando la cantidad de golpes de 10 por 50. 

 Se calculó el porcentaje de vacíos mediante la siguiente fórmula: 

𝑉10 = [1 −
𝑊10

𝑆𝑉
] 𝑥100            ;                𝑉50 = [1 −

𝑊50

𝑆𝑉
] 𝑥100 

Donde: 

 V10: Vacíos en el agregado compactado con 10 golpes por capa, %. 

 V50: Vacíos en el agregado compactado con 50 golpes por capa, %. 

 W10: Peso neto promedio del agregado en el molde compactado con 10 golpes 

por capa, g. 

 W50: Peso neto promedio del agregado en el molde compactado con 50 golpes 

por capa, g. 

 S: Peso específico aparente seco, de la muestra de agregado. 

 V: Volumen del molde, ml (cm3). 

 Se determinó el índice de partículas (Ia), para la muestra ensayada. 

𝐼𝑎 = 1.25𝑉10 − 0.25𝑉50 − 32.0 
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Propiedades mecánicas 

A. Abrasión los Ángeles, resistencia al desgaste de los agregados menores de 1 ½” 

(agregado grueso) 

Este ensayo se realizó con el propósito de determinar la resistencia del agregado grueso 

al desgaste por abrasión mediante la maquina los ángeles siguiendo el procedimiento 

planteado en la MTC E207 

 La muestra consistió en fracciones de cada tamaño recombinadas con una de las 

granulometrías especificadas en la siguiente figura: 

 

Figura 12: Combinaciones granulométricas para el ensayo de abrasión los Ángeles 

 Una vez determinada la granulometría, se procedió a determinar la carga abrasiva 

según la tabla mostrada en la siguiente figura. 

 

Figura 13: Carga abrasiva aplicada según el tipo de granulometría elegida 

 Se colocó la muestra en la maquina los ángeles y se hizo girar el cilindro a una 

revolución comprendida entre 30 y 33 rpm; el número de vueltas fue 

aproximadamente 500. 
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 Una vez se cumplió el número de vueltas, se descargó el material del cilindro y se 

procedió a tamizar por la malla N° 12 tomando el peso del material que queda retenido 

en el tamiz en mención. 

 Se obtuvo el resultado del ensayo que es la diferencia entre la muestra original y el 

peso final de la muestra ensayada, expresada en tanto por ciento. Se determinó 

mediante la siguiente fórmula: 

% 𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 = 100 (
𝑃1 − 𝑃2

𝑃1
) 

Donde: 

 P1: Peso de la muestra seca antes del ensayo. 

 P2: Peso de la muestra seca después del ensayo. 

Propiedades químicas 

A. Durabilidad al sulfato de sodio y sulfato de magnesio 

Este ensayo se desarrolló para determinar la calidad de los agregados que son sometidos 

a la acción de los agentes atmosféricos siguiendo el procedimiento planteado en la norma 

MTC E209. 

 En este caso se usó una solución de sulfato de magnesio. 

 Se prepararon las muestras de agregado fino y agregado grueso. Para el agregado fino 

se prepararon 100 gramos de cada una de las fracciones de su respectiva 

granulometría y para el agregado grueso se usó una cantidad máxima de 300 gramos 

para cada una de las fracciones de su granulometría. 

 Primero se lavaron las muestras con la finalidad de eliminar todo material fino que 

pase la malla N° 200 y se puso a secar al horno a una temperatura de 110 ± 5 °C. Una 

vez secas las muestras se separaron las cantidades necesarias de cada fracción para la 

realización del ensayo. 

 Se sumergieron las muestras en la solución: Se introdujo las muestras en la solución 

de sulfato de magnesio, durante no menos de 16 h ni más de 18 h, de una manera tal, 

que la solución cubría a una profundidad de por lo menos 1,5 cm. Se taparon los 
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envases para disminuir la evaporación y evitar la adición accidental de sustancias 

extrañas. 

 Después del periodo de inmersión se sacaron las muestras de agregado de la solución, 

se dejó escurrir durante 15 min ± 5 min y se colocaron en el horno de secar a una 

temperatura de 110 ± 5 °C. 

 Después de haber conseguido el secado total de la muestra, se puso que se enfríe la 

muestra a la temperatura ambiente y luego se sumergió en la solución, tal como se 

describió anteriormente. 

 El proceso de inmersión y secado de las muestras se prosiguió hasta completar un 

total de 4 ciclos. 

 Para el agregado fino se realizó un examen cualitativo durante todo el proceso de tal 

manera que se anotaban la cantidad de partículas que se agrietaban, se partían, 

presentaban superficie escamosa o se desintegraban por completo. 

 Al final de todos los ciclos se realizó un examen cuantitativo tanto para el agregado 

fino como para el agregado grueso en el cual se tamizo cada una de las muestras por 

cada una de las mallas correspondientes y se anotó el peso final. 

B. Salinidad, conductividad y pH de los agregados (ASTM D4972) 

 Se tomó muestras de aproximadamente 100 gramos de agregado fino y agregado 

grueso, se lavó los vasos de precipitación con agua potable y luego con agua destilada 

para luego colocar los 100 gramos de cada muestra dentro de ellos.  

 Se llevó 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, 

cada muestra lo sellamos con un material plástico para evitar contaminación del 

exterior y dejamos reposar por 24 horas y 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 
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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 siguiente Tabla. 

Tabla 20: pH y salinidad de los agregados 

Muestra pH Conductividad eléctrica (dS/m) Salinidad 

Agregado grueso    

Agregado fino    

 

C. Impurezas orgánicas en el agregado fino para concreto (MTC E213) 

 Para la realización de este ensayo se necesita una solución de hidróxido de sodio de 

3% de soluto. 

 Se colocó el agregado fino en un frasco de vidrio transparente, un volumen 

aproximado de 130 ml y se añadió la solución de hidróxido de sodio, hasta completar 

un volumen aproximado de 200 ml entre el agregado y la solución de hidróxido de 

sodio, finalmente se procedió a tapar el frasco, se agito vigorosamente y se dejó 

reposar por un periodo de 24 horas. 

Además, se desarrolló un procedimiento que consta en descomponer las sustancias 

orgánicas a una temperatura de 450 °C, determinando de esta manera el porcentaje de 

sustancias orgánicas en el agregado fino. El procedimiento que se siguió es el siguiente: 

 Se secó una muestra de agregado fino en una estufa a 110 °C, de tal manera que se 

elimine toda la humedad presente en el agregado, se dejó en la estufa por un periodo 

de 24 horas. 

 Una vez seca la muestra, se tomaron 2 pequeñas partes del agregado seco y se 

colocaron en crisoles en los cuales se tomó el peso seco de la muestra, previamente 

se pesaron los crisoles vacíos. 

 Se colocaron los crisoles con las muestras en el horno a una temperatura de 450 °C 

por un periodo de 4 horas de tal manera que todas las impurezas orgánicas se 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

67 
 

descompongan, pasadas las cuatro horas se sacaron las muestras del horno y se 

dejaron enfriar por un periodo de 30 minutos, se pesaron las muestras. 

 Finalmente se determinó el porcentaje de impurezas orgánicas con la siguiente 

fórmula: 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 =
𝐴 − 𝐵

𝐵
𝑥100 

Donde: 

A = Peso de la muestra seca, en gramos 

B = Peso de la muestra después de haber sido sometida a 450°C, en gramos 

3.3.3. Preparación del hormigón en sus distintas proporciones 

Una vez obtenidos los materiales adecuados en la cantera correspondiente, se procedió a 

la preparación del hormigón, que es la mezcla del agregado fino (arena gruesa) y agregado 

grueso (grava de tamaño máximo nominal 1” porque en el hormigón se emplea este 

tamaño de piedra); para ello tomamos 3 proporciones distintas, estas proporciones fueron: 

50% de agregado grueso y 50% de agregado fino, 60% de agregado grueso y 40% de 

agregado fino, 70% de agregado grueso y 30 % de agregado fino; las muestras se tomaron 

en baldes ocupando cierto volumen y luego fueron mezcladas en una tina para 

homogenizar los materiales. 

3.3.4. Elaboración de la mezcla de concreto con diferente dosificaciones cemento: 

hormigón (C:H) 

Se elaboraron un total de 18 diseños de mezcla en base a volúmenes de cemento y 

hormigón, teniendo en cuenta una relación agua/cemento (a/c) distinta para cada una de 

las mezclas, de tal manera que cada una de las mezclas presente un asentamiento en estado 

fresco de entre 3 ½” y 4 ½”. 

Cabe resaltar que previo a la elaboración de la mezcla para el conformado de probetas y 

sus ensayos en estado fresco, se determinó la relación agua/cemento que necesitaría cada 

una de las dosificaciones de tal manera que puedan alcanzar el asentamiento deseado para 

una mezcla plástica. 
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En tal sentido, para la determinación de la cantidad de agua necesaria se prepararon 

pequeñas mezclas con las características deseadas de hormigón y cemento, a esta mezcla 

se le agregaba cierta cantidad de agua, se mezclaba y se medía el asentamiento, si la 

mezcla no alcanzaba los niveles de asentamiento necesario se volvía a repetir el proceso 

agregándole mayor cantidad de agua, así hasta que la mezcla logre el asentamiento 

deseado. Este proceso se realizó para cada uno de los diseños (dosificación C:H). 

Una vez determinada la relación se procedió a preparar mayores cantidades de cada diseño 

para la elaboración de las probetas cilíndricas, además a estas mezclas también se les 

tomaba la medida de asentamiento. 

A. Ensayo de asentamiento del concreto (SLUMP) 

 Para la realización de este ensayo, una vez preparada la mezcla de concreto, 

humedecimos el molde metálico y colocamos sobre la superficie plana, rígida y no 

absorbente (también metálica) la cual también fue humedecida. El molde se mantuvo 

firme en su lugar durante el proceso de llenado y limpieza, parado, sobre los estribos 

laterales en la parte ancha del molde. Inmediatamente se procedió al llenado del 

concreto fresco en el molde cónico en tres capas, cada una de aproximadamente 1/3 

del volumen del molde, con ayuda de un cucharon metálico. Se movió el cucharon 

metálico alrededor del perímetro de la abertura del molde para asegurar una 

distribución pareja del concreto con una mínima segregación. 

 Se procedió a varillar cada capa 25 veces uniformemente en toda la sección 

transversal de cada capa. Para la capa del fondo se inclinó la varilla ligeramente dando 

aproximadamente la mitad de los golpes cerca del perímetro, continuando con golpes 

verticales en forma de espiral hacia el centro. Se varillo la capa del fondo en todo su 

espesor. Consolidado la segunda capa superior (última capa) en todo su espesor, de 

tal manera que los golpes apenas penetren en la capa inferior. 

 Al llenar y varillar la capa superior (última capa), se hizo que el concreto exceda la 

capacidad del molde antes de empezar a varillar. Si durante el varillado, la superficie 

del concreto quedaba abajo del borde superior del molde, se agregaba más concreto 

para mantener en todo momento un exceso de concreto sobre la superficie del molde. 

Después de haber varillado la última capa, se procedió a emparejar la superficie del 
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concreto mediante el enrase y rodamiento de la varilla de apisonamiento. Se continuó 

sosteniendo el molde firmemente hacia abajo y removió el concreto del área que rodea 

la base del molde para evitar la interferencia con el movimiento del concreto que se 

descarga, de inmediato se retiró el molde de manera cuidadosa en la 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 realizó sin 

interrupciones desde el inicio del llenado hasta la remoción del molde en un periodo 

no mayor de 2.5 minutos. 

 De inmediato se midió el asentamiento determinando la diferencia vertical entre la 

parte superior del molde y el centro original desplazado de la superficie superior del 

espécimen. Si ocurría la caída vertical de una porción, el desplome o el 

desprendimiento de una parte de la masa de concreto, se desechaba la prueba y hacía 

una nueva prueba con otra porción de la muestra. 

 

Figura 14: Asentamiento del concreto en estado fresco 

 Para el ensayo de asentamiento según la norma ASTM C143 la desviación estándar 

máxima permitida es de 3/4", para aquellas muestras que tengan un promedio de 

asentamiento comprendido desde 1 1/5" hasta 3 2/5", de 1 ¼” 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 tal efecto se considera un nivel de 

significancia de α = 0.05 que corresponde a un nivel de confiabilidad del 95%. 
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 EL formato de recolección de datos para el asentamiento es el siguiente: 

Tabla 21: Formato para datos en el ensayo de asentamiento 

Proporción 

(AG/AF) 

Dosificación 

(C:H) 
Réplicas 

Relación 

a/c 

Asentamiento 

(pulg) 

Asentamiento 

Prom. (pulg) 

  

I 

 

 

 II  

III  

 

 Las referencias normativas para este ensayo fueron las siguientes: NTP 339.035 y 

ASTM C143. 

 La precisión de los datos se toma en cuenta según la siguiente tabla 

Tabla 22: Valores de precisión y exactitud para datos de asentamiento 

Asentamiento e índice del tipo 
Desviación 

estándar (1s) 

Rango aceptable de dos 

resultados (d2s) 

Precisión de un solo operador Pulg. mm Pulg. mm 

Asentamiento 1.2 pulg. (30 mm) 0.23 6 0.65 17 

Asentamiento 3.4 pulg. (85 mm) 0.38 9 1.07 25 

Asentamiento 6.5 pulg. (160 mm) 0.40 10 1.13 28 

Precisión multilaboratorio Pulg. mm Pulg. mm 

Asentamiento 1.2 pulg. (30 mm) 0.29 7 0.82 20 

Asentamiento 3.4 pulg. (85 mm) 0.39 10 1.10 28 

Asentamiento 6.5 pulg. (160 mm) 0.53 13 1.50 37 

 

3.3.5. Elaboración de probetas cilíndricas 

A. Preparación, elaboración y codificación de probetas 

Preparación de probetas de concreto 

 Los materiales que se emplearon fueron: aceite, bolsas plásticas y la mezcla de 

concreto. 

 Las herramientas usadas fueron: un molde de plástico de 15 cm de diámetro y 30 cm 

de altura, un apisonador metálico, un martillo de goma, un badilejo y una cuchara 

metálica. Se empezó con el engrasado del molde  
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 Se empezó con el engrasado del molde de plástico y después se colocó la mezcla de 

concreto en tres capas de más o menos 10 cm de espesor (aproximadamente la tercera 

parte 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. 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 del badilejo, 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 2 a 3 días de tal manera que hayan alcanzado el 

endurecimiento necesario. 

Codificación de las probetas 

 Pasada el tiempo de endurecimiento 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 la relación de 

agregados dentro del hormigón, la dosificación del hormigón con cemento, los días 

de curado que tendrán para ser ensayadas y la fecha de elaboración de las mismas. 

 Este procedimiento se realizó teniendo en cuenta la norma NTP 339.036 y la norma 

ASTM C192. 

3.3.6. Curado por inmersión a 7, 14 y 28 días 

Dentro de los 30 min después de remover los moldes, los especímenes se colocaron a curar 

manteniendo agua libre sobre sus superficies permanentemente, a una temperatura de 23,0 

ºC ± 2,0 ºC, usando agua de los tanques de almacenamientos o cuartos húmedos. Para un 

período que no exceda 3 h inmediatamente antes del ensayo de resistencia, no se requiere 
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una temperatura estándar de curado siempre que se mantenga la humedad en los cilindros 

y la temperatura ambiente se encuentre entre 20 y 30 ºC. 

 

A. Resistencia a la compresión 

 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 (kilo newton). 

 Terminado los ciclos de curado por 7, 14 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. 

 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 tablas y 

su valor se determinó de esta manera: 

𝑓𝑐
′ =

𝐹

𝐴
 

Donde: 

𝑓𝑐
′: resistencia a la compresión (kg/cm2) 

𝐹: carga axial aplicada (kN) 

𝐴: área de la probeta (cm2) 
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Tabla 23: Formato de datos en ensayo de resistencia a la compresión 

Proporción 

(AG/AF) 

dosificación 

(C:H) 
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 las 

proporciones de agregado dentro del hormigón y sus distintas dosificaciones con 

cemento. 

 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% ya que la cantidad de réplicas consideradas son mínimas. 

 El ensayo de resistencia a la compresión se realizó siguiendo el procedimiento 

detallado en las normas NTP 339.035 y la ASTM C39. 

Tabla 24: Valores de precisión y exactitud para datos de compresión 

150 mm x 300 mm 

(6 pulg x 12 pulg) 

Coeficiente de 

variación¹ 

Rango aceptable¹ de resistencia 

individual de cilindros 

2 cilindros 3 cilindros 

Condiciones de 

laboratorio 
2.40 % 6.60 % 7.80 % 

Condiciones de 

obra 
2.90 % 8.00 % 9.50 % 

 

B. Peso unitario en estado endurecido 

 Para este ensayo, se usaron las probetas cilíndricas en estado endurecido, para lo cual 

se pusieron a secar las probetas después de haber sido retiradas del área de curado, 

una vez retiradas las probetas se tomaron el peso de la probeta en kg y las dimensiones 

de la misma de tal manera que se pueda determinar el volumen. 

 Se tomaron los datos y luego realizamos los cálculos correspondientes. Utilizando la 

formula siguiente: 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑊

𝑉
 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Donde: 

W = Peso de la probeta seca, en kg 

V = Volumen de la probeta seca, en m3 

A = Área de la sección de la probeta, en m2 

 La recolección de datos del peso unitario se realizó según la siguiente tabla: 

Tabla 25: Formato de datos para peso unitario del concreto 

Proporción 

(AG/AF) 

Dosificación 

(C:H) 
Réplicas 

A 

(m2) 

V 

(m3) 

W 

(kg) 

Peso unitario 

(kg/m3) 

Peso unitario 

prom. (kg/m3) 

  

I     

 II     

III     

 

3.3.7. Diseño de mezcla  

Una vez obtenidos nuestros resultados procedemos a realizar nuestro diseño de mezcla 

propio, según las 3 proporciones de agregado fino y grueso, con las 6 dosificaciones 

analizadas correspondientemente para cada proporción. 

Para ello utilizamos las siguientes tablas y las completaremos según los datos obtenidos, 

para luego mediante equivalencias damos a conocer un diseño de mezcla que implique el 

cemento en bolsas, el agua y el hormigón en forma de latas, la resistencia a la cual se 

quiere llegar y los elementos estructurales a los que se quiere emplear. 

Tabla 26: Cantidades de materiales encontrada (Proporción A1-A2-A3) 

Cemento 

(lata) 
Agua (lata) 

Hormigón 

(lata) 

Resistencia 

(kg/cm2) 
Aplicación 

1.00   5.00   

Tipo de 

elementos 

1.00   6.00   

1.00   7.00   

1.00   8.00   

1.00   9.00   

1.00   10.00   
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Mediante las siguientes equivalencias llegamos a la tabla final de resultados esperados. 

Donde: 

 1m3 = 50 latas de material 

 0.02835 m3 = 1 bolsas de cemento 

Tabla 27: Cantidades de Materiales para 1 m3 de concreto (proporción A1-A2-A3) 

Cemento 

(bolsa) 
Agua (lata) Hormigón (lata) 

Resistencia 

(kg/cm2) 
Aplicación 

        

Tipo de 

elementos 

        

        

        

        

        

 

3.3.8. 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 normal ASTM C143 existe una 

desviación estándar máxima permitida entre ciertos rangos; pero en nuestro caso 

que relacionamos esta propiedad indirectamente y evaluamos datos de la relación 

agua/cemento a medida que aumenta la dosificación, no se tiene un valor de 

control para esta característica específica. 

 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, no se 

define aún un valore de control para determinada propiedad. 
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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 

Xpromedio: Valor de la media o promedio 

N: Cantidad de datos 

S: Desviación estándar 

Para evaluar estadísticamente los resultados se aplicó en análisis de varianza para verificar 

si las variables en estudios son significativas en el rango experimental seleccionado, para 

tal 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 6 niveles de dosificación con 

cemento, con 2 niveles de proporción de los agregados y 3 repeticiones que hacen un total 

de 36 pruebas para cada ensayo. 
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Tabla 28: Análisis de varianza para el modelo bifactorial 

 

Donde: 

 a: número de niveles de las proporciones de agregados 

 b: número de niveles de las dosificaciones con cemento 

 n: número de repeticiones por nivel 

 Cálculo de la suma de cuadrados para el factor A (Proporción de los agregados): 

𝑆𝐶𝐴 = 𝑏𝑛 ∑ (𝑦𝑗 − 𝑦)2 = 𝑏𝑛 ∑ 𝑦𝑗
2

𝑎

𝑗=1
− 𝑁. 𝑦

2
𝑎

𝑗=1
 

 Cálculo de la suma de cuadrados para el factor B (Dosificación con cemento): 

𝑆𝐶𝐵 = 𝑎𝑛 ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2 = 𝑎𝑛 ∑ 𝑦𝑖
2

𝑏

𝑖=1
− 𝑁. 𝑦

2
𝑏

𝑖=1
 

 Cálculo de la suma de los cuadrados de la interacción de los factores (AB): 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = ∑ ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘2 𝑥 𝑛
𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1
− (𝑦𝑇

2 x 𝑎 x 𝑏 x 𝑛) − 𝑆𝐶𝐴 − 𝑆𝐶𝐵 

 Cálculo de cuadrados del error: 

𝑆𝑆𝐸 = (𝑛𝑖𝑘𝑗 − 1) ∑ 𝑠𝑖𝑗2 

 Cálculo de la suma de cuadrados totales: 
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𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝐶𝐴 + 𝑆𝐶𝐵 + 𝑆𝑆𝐴𝐵 + 𝑆𝑆𝐸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de realizar los ensayos y análisis 

necesarios con las mezclas de concreto en estado fresco (ensayo de asentamiento, peso 

unitario en estado fresco) y en probetas de concreto en estado endurecido (ensayo de 

resistencia a la compresión, peso unitario en estado endurecido del concreto) a base de 

cemento portland de uso general, agregado grueso de TMN 1”, agregado fino de módulo de 

finura de 2.4, determinados a partir de la caracterización del cemento. 

4.1. Caracterización de los agregados 

4.1.1. Ensayos físicos y mecánicos de los agregados 

Para la caracterización se realizaron diferentes ensayos físicos y mecánicos, 

resaltando los más influyentes al momento de realizar la mezcla de concreto, así como 

en sus propiedades en el estado endurecido. De esta manera se determinó si los 

agregados usados cumplen con los requisitos mínimos estipulados por las normas 

nacionales, cabe resaltar que en su gran mayoría los agregados usados para 

elaboración de hormigón o en su defecto el hormigón natural de río, muchas veces no 
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cumplen con muchas de las propiedades, sino que muchas veces presentan valores 

que no alcanzan los mínimos estipulados. 

Análisis granulométrico 

 La curva granulométrica del agregado fino se obtuvo a partir del análisis 

granulométrico de dos muestras de arena gruesa. Se tiene que algunos porcentajes 

pasantes está por encima del nivel máximo permitido y otros están por debajo del 

nivel mínimo, sin embargo, también se tienen valores que se encuentran dentro del 

rango permito. Además, las curvas tienen el comportamiento de un tipo de 

granulometría continua porque existen porcentajes pasantes en todos los tamaños de 

abertura de los tamices considerados. 

 La curva granulométrica del agregado grueso se obtuvo a partir del análisis 

granulométrico de 2 muestras de grava. Los niveles de porcentaje pasante son todos 

menores al mínimo estipulado, sin embargo, se llega a presentar una granulometría 

continua, lo cual tiene un efecto positivo sobre la propiedad de resistencia en el 

concreto, ya que este tipo de granulometría permite el mejor acomodo de las 

partículas de agregado dentro del concreto al presentar partículas de todos los 

tamaños porque de esta manera la pasta cementante llega a ocupar con mayor 

eficiencia los espacios entre las partículas de agregado grueso. 

Propiedades físicas y mecánicas de los agregados 

Tabla 29: Resultados del análisis físico de los agregados 

Ensayo Unidad Agregado fino Agregado grueso 

Contenido de Humedad % 1.41 0.71 

Peso unitario suelto seco kg/m3 1620 1540 

Peso unitario compacto seco kg/m3 1780 1660 

Absorción % 2.35 0.81 

Peso especifico kg/m3 2547 2672 

Módulo de Finura - 2.4 ----- 

Tamaño Máximo Nominal (TMN) Pulg. ----- 1" 

Tamaño máximo Pulg. ----- 1 1/2" 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

80 
 

Material que pasa tamiz #200 % 8.2 ----- 

Desgaste por Abrasión % ----- 24 

Índice de partículas % ----- 7.4 

 

 Para el agregado fino, del ensayo de análisis granulométrico se obtuvo el módulo de 

finura el cual nos presenta un valor de 2.4, este nos corrobora que la arena usada se 

clasifica como una arena gruesa ya que está dentro de los límites estipulados por la 

ASTM C33, que interpone un rango de valores no menor a 2.3 ni mayor a 3.1; además 

en cada uno de los tamices no se debe retener más de 45% de la muestra de agregado, 

lo cual también se llega a cumplir. 

 Se determinó que la composición de partículas menores a la malla N° 200 (0.074 mm) 

por el método de lavado asciende al 8.23 %, lo cual nos detalla una gran concentración 

de finos en la muestra de agregado fino. Tal hecho provoca que la mezcla de concreto 

elaborada con este tipo de agregado absorba mayor cantidad de agua ya que los finos 

poseen mayor superficie específica y por este mismo hecho absorben mayor cantidad 

de agua. 

 Al demandar mayor cantidad de agua, el concreto tiende a disminuir su resistencia a 

la compresión final, entonces el hecho de que se presentes gran cantidad de finos en 

el agregado, provoca una disminución el valor final de la resistencia a la compresión. 

 Respecto al ensayo granulométrico del agregado grueso se tiene un tamaño máximo 

nominal de 1” y un tamaño máximo de 1 ½”, este tipo de agregado grueso cumple 

con las características de tamaño que es usado en la preparación de hormigón, ya que 

generalmente el hormigo se elabora a base de arena gruesa y grava de 1” de diámetro 

máximo. Cabe resaltar que el hormigón de rio presenta una granulometría totalmente 

dística ya que no es preparada por ende presenta mayor diversidad en tamaños de 

piedra. 

 En cuanto lo que son los agregados convencionales, la NTP 400.021 estipula que los 

valores de absorción que deben presentar es de entre 1% y 5%, encontrando de esta 

manera que nuestro agregado fino cumple con este parámetro ya que tiene un valor 

de absorción de 2.35 %; sin embargo, el agregado grueso presenta un valor de 
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absorción de 0.81, lo cual no está dentro del rango establecido, como se sabe el tipo 

de agregado grueso usado es el canto rodado y este tipo de agregado presenta una 

forma redondeada disminuyendo de esta manera la superficie de absorción, es por 

esto que sus niveles son menores. 

 El Peso específico del es de 2672 kg/cm2 y del agregado grueso es de 2547 kg/cm2, 

lo que los clasifica como agregados de tipo normal por su densidad al encontrarse 

estos valores entro 2500 kg/cm2 y 2750 kg/cm2. 

 Se tiene valores de humedad de 1.41 % para agregado fino y 0.71 % de agregado 

grueso, de acuerdo con esto se determina que nuestro agregado fino es un agregado 

relativamente húmedo ya que está por arriba del promedio que estipula Enrique 

Pasquel, quien nos presenta que la humedad de los agregados finos debe estar 

alrededor de los 1.13 %. 

 De acuerdo con la NTP 400.017 en agregados normales, el peso unitario compacto 

varia de entre 1500 kg/cm3 y 1700 kg/cm3. En este caso el agregado grueso cumple 

con la normativa presentado un peso unitario compacto seco de 1660 kg/cm3, sin 

embargo, el agregado fino no cumple el tener un valor que sobrepasa el nivel máximo, 

1780 kg/cm3. Estos valores en conjunto con el peso unitario suelto seco nos permiten 

generalmente la conversión del volumen a peso y viceversa de los agregados. 

 Se realizó el ensayo de resistencia al desgaste de los agregados gruesos, de tal manera 

que se determine qué tan durables pueden llegar a ser nuestros agregados de acuerdo 

con la Norma MTC E 207. Según lo estipula la normativa un agregado grueso se 

considera apropiado en cuanto a su resistencia al desgaste cuando su valor es menor 

que el 50%, por tanto, el agregado usado en esta ocasión cumple este requisito 

indispensable con un valor de 24% de desgaste, valor que está muy por debajo del 

nivel máximo permitido por la normativa. 

Propiedades químicas de los agregados 

Tabla 30: Resultados del análisis químico de los agregados 

Ensayo Unidad Agregado fino Agregado grueso 

Desgaste por sulfatos % 2.44 7.36 

pH - 7.86 8.21 
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Conductividad eléctrica dS/m 1.267 0.623 

Salinidad - No salino No salino 

Impurezas orgánicas % 0.55 - 

 

 Se tiene los resultados del desgaste de los agregados por efecto de sulfatos, es preciso 

indicar que en este ensayo se usó Sulfato de Magnesio, y se obtuvieron valores de 

desgaste de 2.44% para el agregado fino y de 7.36 del agregado grueso. 

 Según los resultados obtenidos, tenemos en cuenta que los agregados usados para la 

elaboración del concreto cumplen en cuanto a este parámetro, ya que de acuerdo con 

la ASTM C88 lo máximo de desgaste permisible es de 15% para el agregado fino y 

de 18% para el agregado grueso, y en este caso los valores obtenidos son inferiores 

por ende se tienen agregados adecuados. 

 Cabe resaltar que esta es una de las características más importantes de los agregados 

ya que al ser su presencia en mayor porcentaje dentro del concreto, las características 

de este se deben en gran parte a las características de sus componentes, entonces 

nuestro concreto también presentara niveles de desgaste por sulfatos y otros agentes 

ambientales dentro de lo permitido teniendo así un concreto más durable en el tiempo. 

 Se tiene los resultados de pH y conductividad con lo cual se determinó los niveles de 

sales presentes en los agregados, se obtuvo entonces que los agregados son del tipo 

no salinos (presentan mínimas cantidades de sales en su estructura), lo que nos da 

señales de que son recomendables para su uso en concreto ya que se puede tener 

certeza de que el concreto elaborado con estos agregados será durable por la poca 

presencia de sales en su composición. 

 Finalmente se tiene el resultado de las impurezas orgánicas en el agregado fino, este 

parámetro se obtiene de tal manera que se determine la cantidad de sustancias 

orgánicas presenta el agregado ya que estas pueden reaccionar con los componentes 

del concreto y afectar el mismo de una manera negativa, reduciendo así su resistencia 

a la compresión o afectando sus demás propiedades, el valor de impurezas orgánicas 

es de 0.55% tal como se puede apreciar en la tabla 30. 

4.2. Ensayos del concreto 
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4.2.1. Ensayos del concreto en estado fresco 

A. Asentamiento del concreto fresco con el cono de Abrams 

El ensayo de asentamiento nos sirve para determinar la consistencia del concreto en 

estado fresco, en este caso se trabajó con un parámetro de asentamiento que varía 

entre 3 ½ y 4 ½ pulgadas, puesto que nos proporciona una mezcla plástica y 

trabajable, tal y como usan en su gran mayoría los maestros de obra en construcciones 

informales y/o autoconstrucción. Teniendo en cuenta este parámetro de asentamiento 

del concreto y considerando que la dosificación del hormigón con cemento se 

presenta en 6 distintas proporciones (1:5; 1:6; 1.7; 1:8; 1.9; 1:10), se trabaja con 

distintas relaciones de agua/cemento para cada diseño de mezcla en proporciones 

volumétricas. Cabe mencionar que las proporciones de agregado grueso y agregado 

fino en el hormigón y su dosificación con cemento afectan en el asentamiento de 

manera directa, sin embargo, este comportamiento se observa de manera indirecta a 

través de la relación agua-cemento ya que esta propiedad depende en gran medida de 

la cantidad de agua usada dentro de la mezcla; por tal hecho se presentan los 

resultados y el comportamiento a través de una tendencia lineal de aumento de 

relación agua-cemento con respecto a cada dosificación. 

Como se observa en la Figura 15 cada dosificación presenta una relación 

agua/cemento distinto aumentando de manera lineal. 
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Figura 15: Relación a/c para los diseños de mezcla de una sola proporción de agregados 

 El asentamiento fue medido en pulgadas, teniendo en cuenta que la mezcla de 

concreto debía ser una mezcla plástica, se consideró un asentamiento entre un rango 

de 3 ½ a 4 ½ pulgadas; de esta manera se condicionó que la relación agua cemento 

varíe, de manera ascendente conforme aumentaba la cantidad de hormigón para una 

misma cantidad de cemento, tal y como se aprecia en la Figura 15. 

 Para concretos elaborados con un mismo tipo de hormigón (la misma proporción de 

agregados) se tiene una variación lineal en cuanto a la cantidad de agua que necesita 

en cada una de las dosificaciones con cemento. Como se puede apreciar a menor 

cantidad de hormigón, menor cantidad de agua se necesitará para mantener la 

consistencia trabajable (plástica) del concreto. 

 La cantidad de agua que necesita el cemento para su hidratación completa es del 28% 

en peso del cemento, en casos en los que la mezcla de concreto posee mayor cantidad 

que este valor, el agua adicional sirve para darle trabajabilidad a la mezcla, sin 

embargo, esto genera un efecto inverso con la resistencia ya que a mayor cantidad de 

agua disminuye la resistencia del concreto. Bajo este criterio y según la Figura 15 

vemos que para mantener la trabajabilidad a medida que aumentamos la dosificación 

de hormigón entonces también provocamos una disminución de la resistencia a la 

compresión. 
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Figura 16: Relación agua cemento del concreto para distintas dosificaciones C:H 

 Teniendo en cuenta la Figura 16, en la cual se presentan valores de relación 

agua/cemento para distintas dosificaciones de C:H para los tres tipos de hormigón; se 

obtuvo que el concreto a base de un hormigón que presente una relación entre 

agregado grueso y agregado fino de 50% - 50% respectivamente tiene una mayor 

capacidad de absorción de agua durante su mezclado en comparación con el concreto 

a base de hormigón con 60% - 40% y este a su vez absorbe más agua en mayores 

dosificaciones para el hormigón 70% - 30%de agregado grueso y agregado fino 

respectivamente. 

 En general las mezclas de concreto a base de hormigón con mayor cantidad de 

agregado fino (arena gruesa) en su composición absorben mayor cantidad de agua por 

la cantidad de finos presentes ya que estos poseen mayor superficie especifica que el 

agregado grueso. 

4.2.2. Ensayos del concreto en estado endurecido 

A. Peso unitario del concreto 

En general, el ensayo de peso unitario del concreto nos sirve para determinar qué tan 

pesado será el concreto según la cantidad volumétrica que sea necesaria para la 

elaboración de un elemento a base de concreto, es por eso que el peso unitario del 
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concreto se mide en unidades de kg/m3. Gracias a este parámetro se puede saber que 

tan pesados son los elementos en una edificación, tanto estructurales como no 

estructurales y de esta manera saber la distribución de las cargas en una edificación 

(carga muerta de la edificación). 

En la Figura 17 se presentan los resultados obtenidos a partir del ensayo de peso 

unitario, así como su comportamiento de acuerdo con la dosificación de cemento con 

hormigón. 

 

Figura 17: Peso unitario del concreto para cada dosificación en una misma proporción 

 Como se puede apreciar en la Figura 17, los valores del peso unitario presentan una 

relación inversa con la dosificación de hormigón en el concreto, ya que, el peso 

unitario disminuye conforme aumenta la dosificación de hormigón, esta variación 

presenta un comportamiento de forma lineal tal y como se expresa en las ecuaciones 

dentro de la figura. 

 Según esto se tiene que el concreto será más ligero a medida que se aumente la 

cantidad de hormigón, esto sin importar las proporciones de agregados dentro del 

hormigón ya que para todas las proporciones presenta el mismo comportamiento. 
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Figura 18: Peso unitario del concreto para cada proporción y dosificación 

 De acuerdo con la Figura 18, el concreto con hormigón de 50% - 50% agregado 

grueso y fino en su composición presenta valores de peso unitario peso concreto 

menores que el concreto con hormigo de 60% / 40% en agregado grueso y fino, de la 

misma manera para la proporción de 70% - 30% esto para las mismas dosificaciones 

de C:H. 

 En tal sentido se tendrá concretos más ligeros al usar hormigón con mayor cantidad 

de agredo fino en su composición, por lo que se induce que las partículas de 

agregados, componentes del concreto, no ocupan todos los espacios dentro de los 

elementos estructurales dejando así espacios (poros) internos que aligeran el 

concreto, si bien no es una variación muy significativa, esto logra efectos secundarios 

a otras propiedades del concreto como la resistencia a la compresión. 

 El concreto con hormigón que presenta en su composición 50% - 50% de agregado 

grueso y fino presenta valores de peso unitarios que varían de entre 2353 kg/cm3 y 

2272 kg/cm3 en estado endurecido; para concreto con hormigón que presenta en su 

composición 60% - 40% en proporciones de agregado grueso y fino se tiene valores 

de entre 2392 kg/cm3 y 2319 kg/cm3 en estado endurecido; en cambio en concreto 
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con hormigón de proporciones 70%-30% estos valores van desde 2400 kg/cm3 y 2325 

kg/cm3. 

 En general tenemos que cada diseño realizado hace referencia a concreto de peso 

unitario normal ya que está dentro del rango establecido no superando los 2400 kg/m3, 

además ninguna llega por debajo de los 1840 kg/m3 siendo este el valor a partir del 

cual se consideran un concreto ligero. 

B. Resistencia a la compresión 

En el estado endurecido, al concreto se le realizo las pruebas de resistencia a la 

compresión de probetas cilíndricas en sus distintas dosificaciones a la edad de 7, 14 

y 28 días con la finalidad de evaluar la capacidad máxima que soporta cada una de 

las dosificaciones C:H, así como el porcentaje que la misma alcanza a diferentes 

tiempos de curado, considerando que la máxima capacidad de resistencia la obtiene 

el concreto a los 28 días (100% de la resistencia). 

Cabe resaltar que el concreto buscado en la investigación es un concreto que sirva 

para la construcción de elementos estructurales, teniendo en cuenta que en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones señala que un concreto debe tener como 

mínimo una resistencia a la compresión de 17 MPa (175 Kg/cm2) para ser considerado 

en la elaboración de elementos estructurales, esta resistencia es a sus 28 días de 

curado. 

Resistencia a la compresión a 7 días de curado 

Se realizaron los ensayos de resistencia a la compresión a cada una de las probetas 

elaboradas para las distintas dosificaciones y con cada uno de los tipos de hormigón 

(según sus proporciones de agregado), en la Figura 19, se aprecia los valores de 

resistencia obtenidos para todos los diseños (dosificación C:H) en una misma 

proporción de agregados. Cabe resaltar que a los 7 días de curado el concreto alcanzo 

solo el 65 % de su resistencia total. 
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Figura 19: Compresión del concreto para una proporción de agregados a 7 días de curado 

 De acuerdo con la Figura 19, se tiene que los valores máximos de resistencia se 

logran en la dosificación que tiene menor cantidad de hormigón mezclado con 

cemento. 

 

Figura 20: Compresión del concreto para cada dosificación C:H a 7 días de curado 

 Se tiene que para la proporción de 70% - 30% de agregado grueso y fino 

respectivamente es en la que se alcanza la mayor resistencia a los 7 días de curado 

específicamente en la dosificación 1:5 de cemento con hormigón, este valor asciende 

a los 123 kg/cm2; por otro lado, en la proporción 60% - 40% de agregados en el 
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hormigón se llega a una resistencia máxima de 109 kg/cm2 para la misma dosificación 

de 1:5 de cemento: hormigón, finalmente para la proporción 50% - 50% se tiene un 

valor de 85 kg/cm2 siendo esta la de menor resistencia de las 3 proporciones a 7 días 

de curado. 

 En la Figura 20 se aprecia que la resistencia disminuye con forme aumenta la 

dosificación de hormigón en el concreto, llegado a niveles de 17 kg/cm2, 34 kg/cm2 

y 44 kg/cm2 para las dos proporciones de agregados en el hormigón de 50% - 50%, 

60% - 40% y 70%-30% respectivamente, cabe resaltar que estos valores se alcanzan 

en la dosificación 1:10 de Cemento con Hormigo (C:H). Además, esta variación se 

da de forma polinómica, expresada por una ecuación cuadrática tal y como se aprecia 

en la Figura 20, en tal sentido se tiene que el rango de variación (disminución) de la 

resistencia será cada vez menor entre dos dosificaciones consecutivas conforme 

aumente la cantidad de hormigón en el concreto. 

Resistencia a la compresión a 14 días de curado 

De la misma manera se realizaron ensayos de resistencia a la compresión de probetas 

cilíndricas a 14 días de curado, con los mismos diseños evaluados a 7 días de curado. 

Cabe resaltar que el concreto a los 14 días de curado alcanza un desarrollo del 85 % 

de su resistencia total. 

En la Figura 21 se aprecia los valores de resistencia a la compresión alcanzados por 

cada dosificación de cemento con hormigón (C:H) en la proporcione 50%-50%, de 

agregado grueso y fino respectivamente en el hormigón obteniendo solamente valores 

que pueden ser usado en concreto estructural simple y en concreto no estructural. 
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Figura 21: Compresión del concreto para una proporción de agregados a 14 días de curado 

 De acuerdo con la Figura 21, se tiene que los valores máximos de resistencia se 

logran al igual que las probetas curadas a 7 días en la dosificación que tiene menor 

cantidad de hormigón mezclado con cemento que es la dosificación 1 de cemento y 

5 de hormigón, cabe recordar que los diseños se basan en proporciones volumétricas, 

para los dos tipos de hormigón (con diferentes proporciones de agregados en su 

composición). 

 

Figura 22: Compresión del concreto para cada dosificación C:H a 14 días de curado 
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 Se tiene que para la proporción de 70%-30% de agregado grueso y fino 

respectivamente se alcanza la mayor resistencia a los 14 días de curado, tal y como 

se presentó en las probetas curadas a 7 días, en la dosificación 1:5 de cemento con 

hormigón, el valor de la resistencia es de 158 kg/cm2; de la misma manera, en la 

proporción 60%-40% de agregados en el hormigón se llega a una resistencia máxima 

de 144 kg/cm2 para la misma dosificación de 1:5 de cemento Hormigón, finalmente 

en la proporción 50%-50% se alcanza 113 kg/cm2 de resistencia a la compresión. 

 Además, en la Figura 22 se aprecia que la resistencia disminuye con forme aumenta 

la dosificación de hormigón en el concreto, llegado a 23 kg/cm2, 40 kg/cm2 y 58 

kg/cm2 para las dos proporciones de agregados en el hormigón de 50%-50%, 60%-

40% y 70%-30% respectivamente, de la misma manera que en las probetas curadas a 

7 días estos valores se alcanzan en la dosificación 1:10 de Cemento con Hormigón 

(C:H). La ecuación de disminución de la resistencia es una ecuación polinómica como 

se puede apreciar en la figura, con lo que se deduce que conforme aumente la cantidad 

de hormigón la disminución de la resistencia es menor, por ende, se puede llegar a un 

punto mínimo de resistencia en el cual sin importar que tanto aumente la dosificación 

la resistencia ya no presentara mayores cambios. 

Resistencia a la compresión a los 28 días de curado 

Se realizaron los ensayos de resistencia a la compresión de las probetas finales con 

28 días de curado, considerando que, según las Normas Nacionales e Internacionales, 

es a esta edad de curado que el concreto alcanza el 100% de su resistencia a la 

compresión (resistencia máxima). Este es el valor más importante dentro de la 

investigación, puesto que se busca la resistencia máxima que pueden alcanzar 

concretos en distinta dosificación de cemento con hormigón, de tal manera que los 

elementos estructurales puedan cumplir con los requisitos mínimos de resistencia. 

En la Figura 19 se puede apreciar los valores de resistencia a los 28 días de curado, 

resistencia máxima alcanzada por cada diseño de concreto a base de hormigón, así 

como la influencia polinómica que tiene el agregar mayor cantidad de hormigón a un 

concreto, presentado con una ecuación cuadrática. 
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Figura 23: Compresión del concreto para una proporción de agregados a 28 días de curado 

 Según la Figura 23, se tiene valores máximos de resistencia en la dosificación con 

menor cantidad de hormigón mezclado con cemento, presentándose de la misma 

manera para los tres tipos de hormigón 

 

Figura 24: Compresión del concreto para cada dosificación C:H a 28 días de curado 

 Se tiene que para la proporción de 70%-30% de agregado grueso y fino 

respectivamente es en la que se alcanza máxima resistencia a los 28 días de curado 
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específicamente en la dosificación 1:5 de cemento con hormigón, este valor asciende 

a los 194 kg/cm2; por otro lado, en la proporción 60%-40% de agregados en el 

hormigón se llega a una resistencia máxima de 164 kg/cm2 y en la proporción 50%-

50% se alcanza un máximo de resistencia de 141 kg/cm2 para la misma dosificación 

de 1:5 de cemento Hormigón. 

 De acuerdo con los valores en la Figura 24 y teniendo en cuenta que se busca un 

concreto que cumpla los requisitos mínimos de resistencia a la compresión para ser 

usado como un concreto estructural según el Reglamento Nacional de Edificaciones; 

la proporción 70%-30% de agregados en el hormigón es el único que cumple este 

requisito en su dosificación 1:5 (cemento-hormigón) por lo que en cuanto a este 

criterio se considera este diseño de mezcla en cantidades volumétricas como la 

mezcla óptima para elementos estructurales. 

 Además, en la Figura 24 se aprecia que la resistencia disminuye con forme aumenta 

la dosificación de hormigón en el concreto, llegado a niveles de 32 kg/cm2, 51 kg/cm2 

y 74 kg/cm2 para las tres proporciones de agregados en el hormigón de 50%-50%, 

60%-40% y 70%-30% respectivamente, cabe resaltar que estos valores se alcanzan 

en la dosificación 1:10 de cemento con hormigón (C:H). Tal y como se presentó en 

las dos figuras anteriores, la variación sigue siendo de forma polinómica, 

representada por una ecuación cuadrática y su respectiva línea de tendencia. 

 Según la resistencia alcanzada a los 28 días y basándose en la normativa vigente cada 

uno de los diseños analizados puede ser usados en distintos elementos, por ejemplo, 

los que sobrepasan los 175 kg/cm2 pueden ser usados en elementos armados como 

vigas de cimentación y losas aligeradas, los concretos en un rango de 140 kg/cm2 a 

175 kg/cm2 pueden ser usados en elementos estructurales no armados como: 

cimientos corridos, veredas, falsas zapatas, falso cimientos, etc. Po ultimo los que no 

alcanzan los niveles antes mencionados solamente deben ser usados en elementos no 

estructurales como pisos de concreto, falso pisos, etc. 
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Evolución de la resistencia a la compresión a lo largo del tiempo de curado 

Además de la determinación de la resistencia máxima de cada diseño de mezcla en 

proporciones volumétricas del concreto, se necesita saber cómo desarrolla su 

resistencia a lo largo de su tiempo de curado. 

 

Figura 25: Resistencia a la compresión del concreto con hormigón 50%-50% 

 

Figura 26: Resistencia a la compresión del concreto con hormigón 60%-40% 
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Figura 27: Resistencia a la compresión del concreto con hormigón 70%-30% 

 Tal como se aprecia en las Figura 25, 26 y 27, el desarrollo de la resistencia del 

concreto se da de forma exponencial según el tiempo de curado hasta alcanzar su 

resistencia máxima que es a los 28 días de curado (evaluado en la investigación). Este 

comportamiento se da en todas las dosificaciones y proporciones de agregados en el 

hormigón de la misma manera. 

 Como se puede apreciar en la Figura 28, a los 7 días de curado, el concreto alcanza 

un promedio alrededor de 60% y 65% de su resistencia máxima, y a los 14 días llaga 

a alcanzar un promedio de 80% y 85% de resistencia. 

 

Figura 28: Desarrollo de la resistencia el concreto para la dosificación 1:5 C:H. 
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Materiales necesarios para 1 m3 de concreto 

Al haberse determinado los diseños de mezcla en base a proporciones volumétricas de los 

materiales, componentes del concreto, que mejores valores de resistencia a la compresión 

nos ofrecen, se plantea las cantidades necesarias para obtener 1 m3 de concreto, estas 

cantidades se presentan en forma de cuadros en los que se detalla la cantidad de bolsas de 

cemento y latas de hormigón que son necesarias, además de la resistencia máxima que 

alcanzan, todo se muestra en las Figuras 29, 30 y 31. 

 

Figura 29: Cantidad de material para 1 m3 de concreto (Proporción 50%-50%) 

 

Figura 30: Cantidad de material para 1 m3 de concreto (Proporción 60%-40%) 
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2
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2
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Figura 31: Cantidad de material para 1 m3 de concreto (Proporción 70-30) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Las dosificaciones de cemento-hormigón que nos permite alcanzar mayores niveles 

de resistencia son las que poseen menor cantidad de hormigón con una misma 

dosificación de cemento, por ende, a medida que se aumente la cantidad de hormigón, 

la resistencia disminuye paulatinamente, esta disminución es representada por una 

ecuación cuadrática. Los valores de peso unitario tienen este mismo comportamiento 

en cuanto a las dosificaciones de cemento-hormigón ya que, para una misma 

proporción de agregados en el hormigón, el peso unitario varia de forma decreciente, 

ya que a medida que se aumenta la dosificación de hormigón en el concreto, el peso 

unitario disminuye su valor. 

De esta manera considerando que se requiere un concreto de consistencia plástica se 

mantuvo el asentamiento en un rango variable, lo que generó un aumento en la 

relación agua/cemento a medida que se incrementaba la dosificación de hormigón 

dentro del concreto. Cabe resaltar que esto sucedió en los tres tipos de hormigón con 

los que se trabajó. 

 Las proporciones de agregados en el hormigón influyen de manera más significativa 

en cuanto a la resistencia a la compresión cuando hay mayor cantidad de agregado 

grueso, ya que para un mismo diseño (misma dosificación cemento/hormigón) se 

tiene mayor valor de resistencia cuando se usa hormigón con proporciones de 

agregados de 70% de agregado grueso y 30% de agregado fino, el concreto con 

hormigón en estas proporciones, logra alcanzar y sobrepasar los niveles mínimos 

establecidos de compresión en su dosificación 1:5 cemento/hormigón, por lo que se 

establece que a medida que aumente la cantidad de agregado grueso en el hormigón 

para concreto, se obtendrán mayores niveles de resistencia a la compresión, sin 

embargo cabe señalar que esto se comprobó solo hasta estos porcentajes de 

agregados, sin saber que puede pasar si siguen disminuyendo la cantidad de agregado 

fino y aumentado la cantidad de agregado grueso. 
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 Adicional a esto se tiene que el peso unitario del concreto aumenta si se tiene mayor 

proporción de agregado grueso en el hormigón, lo cual nos da indicios de que con 

estas proporciones las partículas de agregado tienen una mejor distribución y 

acomodo con la pasta de cemento, generándose así menor cantidad de vacíos, además 

la relación agua cemento varia de manera contraria al peso unitario disminuyendo la 

cantidad con forme se aumenta la cantidad de agregado grueso, haciendo resaltar que 

la mezcla sigue siendo lo suficientemente plástica y trabajable. 

 El concreto para las distintas dosificaciones y proporciones de agregados en el 

hormigón presenta un mismo comportamiento en cuanto a su desarrollo de la 

resistencia a la compresión durante su tiempo de curado establecido. Este desarrollo 

de la resistencia alcanza niveles de entre el 60% y 65% de la resistencia total a los 7 

días de curado y de los 80% a 85% de resistencia a los 14 días de curado, teniendo en 

cuenta que estos valores se obtuvieron estableciendo que el concreto alcanza el 

máximo de su resistencia a los 28 días de curado (100% f’c). 

 Durante el ensayo de asentamiento se obtuvo valores de asentamiento de entre 3 1/2 

y 4 1/2 pulgadas, de tal manera que el concreto sea una mezcla plástica y trabajable. 

Esto se logró gracias a un aumento lineal de la relación agua cemento a medida que 

aumentaba la dosificación de hormigón en el concreto. Para mezclas de concreto con 

hormigón de 50%-50% de agregados, fue necesario una mayor cantidad de agua para 

lograr mantener una mezcla plástica en comparación con el concreto a base de 

hormigón con 60%-40% de agregado grueso y fino respectivamente, de la misma 

manera se sucede con las proporciones 70%-30% en comparación con las dos 

proporciones anteriores. Debido a la cantidad de material fino que presentaba el 

hormigón absorbía mayor cantidad de agua durante su proceso de mezclado, lo cual 

traía como consecuencia una disminución en la resistencia del concreto. 

 Se determinaron las relaciones óptimas de agua/cemento para cada una de las 

dosificaciones y sus distintas proporciones de agregados, estos valores varían entre 

0.9 y 1.9 para las mezclas que demandan menor cantidad de agua y la mezcla que 

demanda mayor cantidad de agua respectivamente. Cabe resaltar que la mezcla con 

mayor demandad de agua es la de dosificación 1:10 C:H, para un hormigón de 
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proporciones de 50%-50% de agregados, y la mezcla que demanda menor cantidad 

de agua es la de dosificación 1:5 C:H, para un hormigón de proporciones 60%-40% 

y 70%-30% de agregado grueso y fino respectivamente. 

 Se realizó la caracterización a los dos tipos de agregados usados en la elaboración de 

hormigón para concreto, teniendo en cuenta como referencias normativas a algunas 

normas nacionales como la MTC y la NTP, así como algunas normas internacionales 

como la ASTM. 

 Se realizó tanto la caracterización física como química de los agregados, de tal 

manera que nos ayude a explicar por qué de los valores de la resistencia obtenidos en 

los diferentes diseños de concreto, así como sus propiedades complementarias como 

son el asentamiento y peso unitario. 

 Según la caracterización, los agregados usados son lo suficientemente recomendados 

para su eso en mezclas de hormigón y/o concreto, ya que cumplen con la mayor parte 

de los parámetros mínimos estipulados por las normativas. 

 Se determinó que la dosificación 1:5 de cemento con hormigón pueden ser usados 

para elementos estructurales, ya sea armados o simple, pero que los demás diseños 

solamente pueden ser usados en elementos no estructurales. 

 El concreto elaborado con hormigón para elementos estructurales es mucho más 

barato que el concreto elaborado con agregado clasificado generando un ahorro del 

25 %. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Usar hormigón de río propiamente dicho en el cual se puedan variar una mayor 

cantidad de dosificaciones, generando de esta manera una probeta patrón del nivel de 

resistencia que pueden alcanzar concretos con este tipo de material en lugares donde 

es más usado. 

 Se pueden trabajar mayor cantidad de proporciones de agregados, tales como 55% 

agregado grueso y 45% agregado fino, 65% agregado grueso con 45% de agregado 
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fino en la elaboración de hormigón porque en cierta medida estas proporciones 

pueden generar mejores propiedades en el concreto. 

 Determinar hasta qué punto se pueden obtener mayores niveles de resistencia si se 

sigue aumentando la cantidad de agregado grueso y disminuyendo la cantidad de 

agregado fino en el hormigo, explicando que pasa si en un punto se llega a tener un 

concreto con una muy baja cantidad de finos para su composición interna. 

 Además, así mismo se pueden evaluar el peso unitario y la absorción del concreto 

manteniendo el rango de asentamiento permisible para una mezcla plástica y 

trabajable. 

 Evaluar la resistencia a la compresión a edades mayores a los 28 días, para así 

determinar si a largo plazo se logra la resistencia mínima para elementos estructurales 

con las dosificaciones y proporciones aquí explicadas. 

 Evaluar nuevas propiedades del concreto tanto en su estado endurecido como en su 

estado fresco, por ejemplo, que pasaría con elementos estructurales horizontales 

ensayados a flexión. 

 Evaluar distintas marcas de cemento y/o distintos tipos, teniendo en cuenta los más 

usados en la región por maestros de obra en construcciones informales y/o 

autoconstrucciones. 
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APÉNDICE I 

CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS 

1.1. Contenido de humedad 

Tabla 31: Contenido de humedad del agregado fino y el agregado grueso 

Muestra Réplica WR (g) WR+H (g) WR+S (g) % H % Hprom 

Agregado 

fino 

1 44 220 217.31 1.55 

1.41 2 47 235 232.47 1.36 

3 47 215 212.83 1.31 

Agregado 

Grueso 

1 46 293 291.32 0.68 

0.71 2 49 305 302.49 0.99 

3 43 296 294.88 0.44 
 

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. 

% Hprom: Porcentaje de humedad promedio.  

 Contenido de humedad: 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑊𝑅+𝐻 − 𝑊𝑅+𝑆

𝑊𝑅+𝑆 − 𝑊𝑅
𝑥100 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
220 − 217.31

217.31 − 44
𝑥100 = 1.55 

1.2. Peso específico y absorción del agregado fino 

Tabla 32: Peso específico y absorción del agregado fino 

Réplicas A (g) B (g) C (g) S (g) 
Peso específico 

(kg/m3) 

Absorción 

(%) 

1 388.27 669.69 917.84 397.45 2591.73 2.4 

2 365.49 671.72 901.69 374.7 2516.71 2.5 

3 378.64 685.31 923.12 386.82 2532.30 2.2 

Promedio 2547 2.4 
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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) 

 Peso Específico: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑔 𝑚3) =
𝐴

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
𝑥996.59⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑔 𝑚3) =
388.27

669.69 + 397.45 − 917.84
𝑥996.59 = 2591.73⁄ 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

 Absorción: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑆 − 𝐴

𝐴
𝑥100 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
397 − 669.69

669.69
𝑥100 = 2.36 

1.3. Peso específico y absorción del agregado grueso 

Tabla 33: Peso específico y absorción del agregado grueso 

Réplicas A (g) B (g) C (g) 
Peso específico 

(kg/m3) 

Absorción 

(%) 

1 992.76 1000 630.03 2674.20 0.7 

2 989.13 1000 642.05 2753.90 1.1 

3 993.97 1000 617.15 2587.39 0.6 

Promedio 2672 0.8 

 

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) 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

107 
 

 Peso específico 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜(𝑘𝑔 𝑚3) =
𝐴

𝐵 − 𝐶
𝑥996.59⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜(𝑘𝑔 𝑚3) =
992.76

1000 − 630.03
𝑥996.59 = 2674.20⁄  

 Absorción: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛(%) =
𝐵 − 𝐴

𝐴
𝑥100 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛(%) =
1000 − 992.76

992.76
𝑥100 = 0.7 

1.4. Peso unitario suelto seco y compacto 

Peso unitario seco suelto 

Tabla 34: Peso unitario suelto seco del agregado fino y grueso 

Muestra Replicas T(kg) Gs (kg) V (m3) PUSS (kg/m3) 
PUSSM 

(kg/m3) 

Agregado 

fino 

1 1.207 16.623 0.010 1617.20 

1620 2 1.207 16.522 0.010 1606.60 

3 1.207 16.913 0.010 1647.62 

Agregado 

grueso 

1 0.994 12.125 0.007 1533.45 

1540 2 0.994 12.126 0.007 1533.59 

3 0.994 12.269 0.007 1553.29 

 

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
=

16.673 − 1.207

0.010
= 1617.20 𝑘𝑔 𝑚3⁄  
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Peso unitario compacto seco 

Tabla 35: Peso unitario compacto del agregado fino y grueso 

Muestra Replicas T(kg) Gc (kg) 
V 

(m3) 

PUSS 

(kg/m3) 

PUSSM 

(kg/m3) 

Agregado 

fino 

1 1.207 18.173 0.010 1779.80 

1780 2 1.207 18.224 0.010 1785.15 

3 1.207 18.215 0.010 1784.21 

Agregado 

grueso 

1 0.994 12.991 0.007 1652.76 

1660 2 0.994 13.143 0.007 1673.70 

3 0.994 13.114 0.007 1669.70 

 

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
=

18.173 − 1.207

0.010
= 1783.06 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

1.5. Ensayo granulométrico de los agregados 

 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 
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Agregado fino 

Muestra N° 01 

Tabla 36: Análisis granulométrico de la muestra N° 1 de agregado fino 

Tamiz Abertura (mm) 
W Retenido 

(g) 

%W Retenido 

(g) 

% W 

Acumulado 

% Que 

Pasa 

1" 25.40 0 0 0 100 

3/4" 19.05 0 0 0 100 

1/2" 12.50 0 0 0 100 

3/8" 9.50 0 0 0 100 

N° 4 4.75 33 7 7 93 

N°8 2.36 65 13 20 80 

N°16 1.18 41 8 28 72 

N°30 0.60 64 13 41 59 

N°50 0.30 63 13 54 46 

N°100 0.15 162 32 86 14 

N°200 0.074 61 12 98 2 

BC menor a 0.074 11 2 100 0 

 Total 500 100   

 

Dónde: BC = Bandeja ciega 

 Porcentaje de peso retenido en el Tamiz N° 4: 

%𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜(𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°4) =
𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜(𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 4)

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

%𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜(𝑇𝑚𝑖𝑧 𝑁°4) =
33

500
𝑥100 = 7% 

 Porcentaje de peso retenido acumulado para el tamiz N° 4: 

%𝑊𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜(𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°4) = %𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜(𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°4) 

%𝑊𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜(𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°4) = 7% 

 Porcentaje retenido Acumulado para el tamiz N° 8: 

%𝑊𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜(𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°8) = %𝑊𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜(𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°8) + %𝑊𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜(𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°4) 

%𝑊𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜(𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°8) = 13% + 7% = 20% 

 Porcentaje que pasa el Tamiz N° 4: 

%𝑊𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎(𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°4) = 100% − %𝑊𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜(𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°4) 
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%𝑊𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎(𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°4) = 100% − 7% = 93% 

 Módulo de finura de la arena: 

𝑀𝐹 =
∑ 𝑊𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 100

100
 

𝑀𝐹 =
233.4

100
= 2.3 

Muestra N° 02 

Tabla 37: Análisis granulométrico de la muestra N° 2 de agregado fino 

Tamiz Abertura (mm) 
W Retenido 

(g) 

%W Retenido 

(g) 

% W 

Acumulado 

% Que 

Pasa 

1" 25.4 0 0 0 100 

3/4" 19.05 0 0 0 100 

1/2" 12.5 0 0 0 100 

3/8" 9.5 0 0 0 100 

N° 4 4.75 36 7 7 93 

N°8 2.36 66 13 20 80 

N°16 1.18 40 8 28 72 

N°30 0.6 63 13 41 59 

N°50 0.3 62 12 53 47 

N°100 0.15 161 32 85 15 

N°200 0.074 63 13 98 2 

BC Menor de 0.074 9 2 100 0 

 Total 500 100   

  
Tabla 38: Composición granulométrica del agregado fino 

 Muestra N° 01 Muestra N° 02 Promedio 

% Grava 0 0 0 

% Arena de grano grueso 20 20 20 

% Arena de grano medio 21 21 21 

% Arena de grano fino 57 57 57 

% Limo arcilloso 2 2 2 

% Total 100 100 100 

Módulo de finura 2.3 2.4 2.4 
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Agregado grueso 

Muestra N° 01 

Tabla 39: Análisis granulométrico de la muestra N° 1 de agregado grueso 

Tamiz Abertura (mm) 
W Retenido 

(g) 

%W Retenido 

(g) 

% W 

Acumulado 

% Que 

Pasa 

1 1/2" 38.1 0 0 0 100 

1" 25.4 268 13 13 87 

3/4" 19.05 856 43 56 44 

1/2" 12.5 641 32 88 12 

3/8" 9.5 180 9 97 3 

N° 4 4.75 42 2 99 1 

N° 8 2.36 0 0 0 0 

N° 16 1.18 0 0 0 0 

N° 30 0.6 0 0 0 0 

N° 50 0.3 0 0 0 0 

N° 100 0.15 0 0 0 0 

N° 200 0.074 0 0 0 0 

BC Menor de 0.074 13 1 100 0 

 Total 2000 100   

 

Muestra N° 02 

Tabla 40: Análisis granulométrico de la muestra N° 2 de agregado grueso 

Tamiz Abertura (mm) 
W Retenido 

(g) 

%W Retenido 

(g) 

% W 

Acumulado 

% Que 

Pasa 

1 1/2" 38.1 0 0 0 100 

1" 25.4 344 17 17 83 

3/4" 19.05 579 29 46 54 

1/2" 12.5 748 37 83 17 

3/8" 9.5 251 13 96 4 

N° 4 4.75 68 3 99 1 

N° 8 2.36 0 0 0 0 

N° 16 1.18 0 0 0 0 

N° 30 0.6 0 0 0 0 

N° 50 0.3 0 0 0 0 

N° 100 0.15 0 0 0 0 

N° 200 0.074 0 0 0 0 

BC Menor de 0.074 10 1 100 0 

 Total 2000 100   
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Tabla 41: Composición granulométrica del agregado grueso 

 Muestra N° 01 Muestra N° 02 Promedio 

% Grava 97 96 96 

% Arena de grano grueso 3 4 4 

% Arena de grano medio 0 0 0 

% Arena de grano fino 0 0 0 

% Limo arcilloso 0 0 0 

% Total 100 100 100 

Tamaño máximo nominal 1” 1” 1” 

Tamaño máximo 1 ½” 1 ½” 1 ½” 

 

1.6. Cantidad de material fino que pasa por el tamiz N° 200 

Tabla 42: Cantidad de material fino que pasa la malla N° 200 en el agregado fino 

Réplicas B (g) C (g) A (%) % promedio 

1 297.75 273.40 8.18 

8.2 
2 298.07 273.39 8.28 

 

 Material que pasa el tamiz N° 200 

𝐴 =
𝐵 − 𝐶

𝐵
𝑥100 

𝐴 =
297.75 − 273.40

297.75
𝑥100 = 8.18 

Donde: 

A = Porcentaje del material fino que pasa el tamiz N° 200 por lavado 

B = Peso original de la muestra seca, en gramos 

C = Peso de la muestra seca, después de lavada, en gramos 
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1.7. Resistencia al desgaste por abrasión de los agregados 

Tabla 43: Desgaste por abrasión del agregado grueso 

Muestra P1 (kg) P2 (kg) % Desgaste % Promedio 

1 5.00 3.74 25.26 
24 

2 5.00 3.89 22.20 

 

 Desgaste del agregado grueso: 

% 𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑃1−𝑃2

𝑃1
𝑥100;   % 𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =

5.00−3.74

5
𝑥100 = 25.26 

Donde: 

P1 = Peso muestra seca antes del ensayo. 

P2 = Peso muestra seca después del ensayo. 

1.8. Índice de forma y textura de los agregados 

Tabla 44: Porcentaje de vacíos del agregado compactado con 10 golpes por capa 

Réplica W10 (g) S (g/cm3) V (cm3) V10 (%) V10 promedio 

1 5405 2.67 3299.24 38.68 

38.52 2 5410 2.67 3299.24 38.63 

3 5443 2.67 3299.24 38.25 

 

 Porcentaje de vacíos del agregado compactado con 10 golpes por capa: 

𝑉10 = [1 − (
𝑊10

𝑆𝑉
)] 𝑥100 

𝑉10 = [1 − (
5405

2.67𝑥3299.24
)] 𝑥100 = 38.68 

Donde: 

 V10 = Vacíos en el agregado compactado con 10 golpes por capa, %. 

W10 = Peso neto promedio del agregado en el molde compactado con 10 

golpes por capa, g. 
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 S = peso específico aparente seco, del agregado 

 V = Volumen del molde, ml (cm3) 

Tabla 45: Porcentaje de vacíos del agregado compactado con 50 golpes por capa 

Réplicas W50 (g) S (g/cm3) V (cm3) V50 (%) V50 promedio 

1 5598 2.67 3299.24 36.49 

35.64 2 5739 2.67 3299.24 34.90 

3 5684 2.67 3299.24 35.52 

 

 Porcentaje de vacíos del agregado compactado con 50 golpes por capa: 

𝑉50 = [1 − (
𝑊50

𝑆𝑉
)] 𝑥100 

𝑉50 = [1 − (
5598

2.67𝑥3299.24
)] 𝑥100 = 36.49 

Donde: 

V50 = Vacíos en el agregado compactado con 50 golpes por capa, %. 

W50 = Peso neto promedio del agregado en el molde compactado con 50 

golpes por capa, g. 

S = peso específico aparente seco, del agregado 

V = Volumen del molde, ml (cm3) 

 Índice de partículas (Ia) 

𝐼𝑎 = 1.25𝑉10 − 0.25𝑉50 − 32.0 

𝐼𝑎 = 1.25(38.52) − 0.25(35.64) − 32.0 

𝐼𝑎 = 7.2 
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1.9. Durabilidad al sulfato de magnesio de los agregados 

Agregado fino 

Tabla 46: Pérdida por desgaste al ataque de sulfato de magnesio del agregado fino 

Fracción 1 2 3 4 5 

Pasa Retiene 
Gradación 

original 

Peso de la 

fracción 

ensayada (g) 

Peso retenido 

después del 

ensayo (g) 

Pérdida 

total % 

Pérdida 

corregida 

% 

9.5 mm 

(3/8") 

4.75 mm 

(N° 4) 
6.6 100.05 98.2 1.88 0.12 

4.75 mm 

(N° 4) 

2.36 mm 

(N° 8) 
13 100.04 95.15 5.14 0.67 

2.36 mm 

(N° 8) 

1.18 mm 

(N°16) 
8.2 100.00 97.39 2.68 0.22 

1.18 mm 

(N°16) 
600 µm 

(N° 30) 
12.8 100.01 97.22 2.87 0.37 

600 µm 
(N° 30) 

300 µm 

(N° 50) 
12.6 100.00 97.22 2.86 0.36 

300 µm 

(N° 50) 

150 µm 

(N° 100) 
32.4 100.00 97.87 2.18 0.71 

150 µm 

(N° 100) 

75 µm 

(N° 200) 
12.2     

Total 97.8 600.10 583.05  2.44 

 

 Pérdida total por la acción de sulfato de magnesio: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) =  
𝑃. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑎𝑑𝑎 − 𝑃. 𝑟𝑒𝑡. 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

𝑃. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑎𝑑𝑎
𝑥100 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) =  
100.05 − 98.2

100.05
𝑥100 = 1.88 

 Pérdida corregida: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 (%) =  
𝐺𝑟𝑎𝑑. 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

100
 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 (%) =  
6.6 𝑥 1.88

100
= 0.12 
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Agregado grueso (análisis cuantitativo) 

Tabla 47: Pérdida por desgaste al ataque de sulfato de magnesio del agregado grueso 

Fracción 1 2 3 4 5 

Pasa Retiene 
Gradación 

original 

Peso de la 

fracción 

ensayada (g) 

Peso retenido 

después del 

ensayo (g) 

Pérdida 

total % 

Pérdida 

corregida 

% 

38.1 mm (1 

1/2") 

25.4 mm 

(1") 
15.39 300 275 9.09 1.40 

25.4 mm 

(1") 

19.05 mm 

(3/4") 
36.08 300 283 6.01 2.17 

19.05 mm 

(3/4") 

12.5" mm 

(1/2") 
34.93 300 278 7.91 2.76 

12.5" mm 

(1/2") 

9.5 mm 

(3/8") 
10.84 300 274 9.49 1.03 

9.5 Mm 

(3/8") 

4.75 µm 

(N° 4) 
2.76     

Total 100 1200 1110  7.36 

 

 Pérdida total por la acción de sulfato de Magnesio: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) =  
𝑃. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑎𝑑𝑎 − 𝑃. 𝑟𝑒𝑡. 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

𝑃. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑎𝑑𝑎
𝑥100 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) =  
300 − 275

300
𝑥100 = 9.09 

 Pérdida corregida: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 (%) =  
𝐺𝑟𝑎𝑑. 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

100
 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 (%) =  
15.39 𝑥 9.09

100
= 1.40 
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Agregado grueso (análisis cuantitativo) 

Tabla 48: Cantidad de partículas afectadas por la solución de sulfato de magnesio 

Análisis 

Cualitativo 
Número de partículas después del ensayo 

ciclo Fracción 

N° de 

partículas 

Pre ensayo 

En buen 

estado 
Agrietadas Partidas Escamosas Desintegradas 

I 

1 12 12     

2 12 11 1    

3 12 11  1   

4 12 12     

II 

1  9 1  2  

2  11 1    

3  11  1   

4  12     

III 

1  8 1  3  

2  10 1   1 

3  8 1 2  1 

4  10   1 1 

IV 

1  7 2  3  

2  9 2   1 

3  8  2  2 

4  9   1 2 

 

1.10. Salinidad, conductividad y pH de los agregados 

Tabla 49: Conductividad y pH de los agregados 

Muestra pH 

Conductividad 

eléctrica Salinidad 
Total de solidos 

disueltos (ppm) 
(µS/cm) (dS/m) 

Agregado 

fino 
8.21 1267 1.267 No salino 810.88 

Agregado 

grueso 
7.86 623.1 0.6231 No salino 398.784 

Control con la norma ASTM D4972 

 

 La conductividad se debe convertir a dS/m ya que en esas unidades se trabaja en las 

fórmulas correspondientes. 

1000 𝜇𝑆 𝑐𝑚⁄ = 1 𝑑𝑆 𝑚⁄  
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1267 𝜇𝑆 𝑐𝑚⁄ 𝑥 (
1 𝑑𝑆 𝑚⁄

1000 𝜇𝑆 𝑐𝑚⁄
) = 1.267 𝑑𝑆 𝑚⁄  

 La clasificación por su salinidad se hace de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 50: Clasificación de suelos por su salinidad 

Conductividad 

eléctrica (dS/m) 
Suelos 

0-2 Normales 

2-4 Ligeramente salinos 

4-8 Salinos 

8-16 Frecuentemente salinos 

>16 Extremadamente salinos 

 

𝑇𝑆𝐷(𝑚𝑔 𝐿⁄ 𝑜 𝑝𝑝𝑚) = 𝐶𝐸(𝑑𝑆 𝑚)𝑥640⁄ ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝐸 < 5 𝑑𝑆 𝑚⁄  

𝑇𝑆𝐷(𝑚𝑔 𝐿⁄ 𝑜 𝑝𝑝𝑚) = 1.267(𝑑𝑆 𝑚)𝑥640 = 810.88⁄  

1.11. Impurezas orgánicas en el agregado fino (arena gruesa) 

Análisis cuantitativo 

Tabla 51: Impurezas orgánicas en el agregado fino 

Muestra A (g) B (g) 
% de 

impurezas 
% promedio 

I 15.55 15.46 0.58 

0.55 

II 13.73 13.66 0.51 

 

 El porcentaje de impurezas orgánicas se determinó de la siguiente manera: 

% 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 =
𝐴 − 𝐵

𝐵
𝑥100 

% 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 =
15.55 − 15.46

15.46
𝑥100 = 0.58 % 

Donde: 

A = Peso de la muestra seca, en gramos 

B = Peso de la muestra luego de haber sido sometida a 450 °C, en gramos 
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Análisis cualitativo 

 Mediante el uso de una solución de hidróxido de sodio se realizó el ensayo de 

colorimétrica. 

 

Figura 32: Muestras luego del ensayo de colorimetría y color estándar de referencia 

 En la figura se aprecia el color final de las muestras de hidróxido de sodio, muestran 

un color claro con lo se deduce que no existen cantidades perjudiciales de impurezas 

orgánicas. 
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APÉNDICE II 

ENSAYOS DEL CONCRETO 

2.1. Ensayos de concreto en estado fresco 

2.1.1. Asentamiento (ASTM C143) 

Tabla 52: Resultados del ensayo de asentamiento 

Proporción 

(AG/AF) 

Dosificación 

(C:H) 

Relación 

a/c 

Asentamiento 

(pulg) 

50% - 50% 

1:5 0.95 3 ¾ 

1:6 1.20 4 ¼ 

1:7 1.40 3 ¾ 

1:8 1.50 3 5/8 

1:9 1.60 3 ½ 

1:10 1.90 4 1/8 

60% - 40% 

1:5 0.90 3 ¾ 

1:6 1.05 4 1/8 

1:7 1.20 3 ½ 

1:8 1.35 3 5/8 

1:9 1.55 3 7/8 

1:10 1.70 3 5/8 

70% - 30% 

1:5 0.90 3 7/8 

1:6 1.00 3 ¾ 

1:7 1.15 3 ¾ 

1:8 1.25 3 ½ 

1:9 1.45 3 7/8 

1:10 1.60 3 ½ 

  

Donde: 

 AG = Agregado grueso 

 AF = Agregado fino 

 C = cemento 

 H = Hormigón 

 a/c = agua/cemento 

2.2. Ensayos de concreto en estado endurecido 
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2.2.1. Resistencia a compresión (ASTM C39) 

Tabla 53: Compresión a 7 días de curado en las probetas 

Proporción 

(AG/AF) 

Dosificación 

(C:H) 
Réplicas A (cm2) F (KN) 

f’c 

(kg/cm2) 

f’c promedio 

(kg/cm2) 

50% / 50% 

1:5 

I 182.65 151.86 84.72 

85 II 182.65 153.06 85.39 

III 183.85 152.41 84.48 

1:6 

I 182.65 107.04 59.71 

61 II 186.27 110.46 60.43 

III 183.85 110.68 61.34 

1:7 

I 185.06 89.94 49.52 

44 II 185.06 75.41 41.52 

III 183.85 72.44 40.15 

1:8 

I 180.27 63.99 36.17 

35 II 180.27 55.40 31.31 

III 185.06 63.10 34.75 

1:9 

I 185.06 46.26 25.48 

26 II 183.85 44.31 24.56 

III 182.65 44.93 25.07 

1:10 

I 182.65 33.24 18.55 

17 II 179.08 27.58 15.69 

III 182.65 27.01 15.07 

60% / 40% 

1:5 

I 185.06 192.72 106.12 

109 II 182.65 199.82 111.48 

III 185.06 197.46 108.73 

1:6 

I 181.46 130.41 73.24 

76 II 185.06 134.91 74.29 

III 185.06 141.01 77.65 

1:7 

I 183.85 99.78 55.30 

60 II 183.85 106.08 58.80 

III 185.06 115.85 63.79 

1:8 

I 183.85 78.63 43.58 

45 II 183.85 81.45 45.14 

III 186.27 84.55 46.25 

1:9 

I 179.08 65.97 37.54 

39 II 182.65 69.39 38.71 

III 181.46 68.17 38.28 

1:10 

I 181.46 54.62 30.67 

34 II 182.65 65.76 36.68 

III 187.48 61.49 33.42 
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Proporción 

(AG/AF) 

Dosificación 

(C:H) 
Réplicas A (cm2) F (KN) 

f’c 

(kg/cm2) 

f’c promedio 

(kg/cm2) 

70% / 30% 

1:5 

I 182.65 221.56 123.60 

123 II 182.65 223.75 124.83 

III 183.85 216.21 119.83 

1:6 

I 183.85 183.50 101.71 

97 II 181.46 169.48 95.17 

III 185.06 169.64 93.41 

1:7 

I 183.85 129.80 71.94 

76 II 188.69 136.10 73.50 

III 183.85 147.63 81.83 

1:8 

I 183.85 134.73 74.67 

70 II 182.65 116.17 64.81 

III 186.27 128.71 70.41 

1:9 

I 187.48 92.24 50.13 

54 II 182.65 100.46 56.05 

III 183.85 99.46 55.13 

1:10 

I 187.48 86.05 46.77 

44 II 187.48 77.24 41.98 

III 183.85 76.74 42.53 

 

Tabla 54: Compresión a 14 días de curado en las probetas 

Proporción 

(AG/AF) 

Dosificación 

(C:H) 
Réplicas A (cm2) F (KN) 

f’c 

(kg/cm2) 

f’c promedio 

(kg/cm2) 

50% / 50% 

1:5 

I 181.46 199.42 111.99 

113 II 185.06 208.19 114.64 

III 185.06 201.90 111.17 

1:6 

I 182.65 134.98 75.30 

79 II 183.85 139.80 77.48 

III 183.85 146.72 81.32 

1:7 

I 182.65 100.09 55.84 

56 II 183.85 96.10 53.26 

III 183.85 104.98 58.18 

1:8 

I 180.27 84.91 47.99 

45 II 183.85 74.15 41.10 

III 181.46 81.47 45.75 

1:9 

I 180.27 59.79 33.80 

33 II 183.85 62.33 34.54 

III 185.06 53.67 29.55 

1:10 

I 183.85 41.13 22.80 

23 II 183.85 39.31 21.79 

III 187.48 41.58 22.60 
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Proporción 

(AG/AF) 

Dosificación 

(C:H) 
Réplicas A (cm2) F (KN) 

f’c 

(kg/cm2) 

f’c promedio 

(kg/cm2) 

60% / 40% 

1:5 

I 186.27 267.40 146.29 

144 II 185.06 259.45 142.86 

III 189.91 260.75 139.91 

1:6 

I 182.65 168.59 94.05 

98 II 181.46 179.99 101.07 

III 182.65 173.94 97.04 

1:7 

I 181.46 143.66 80.67 

83 II 181.46 145.35 81.62 

III 181.46 152.97 85.90 

1:8 

I 187.48 107.80 58.59 

60 II 186.27 108.16 59.17 

III 186.27 110.46 60.43 

1:9 

I 186.27 84.36 46.15 

48 II 185.06 82.70 45.54 

III 185.06 90.96 50.08 

1:10 

I 182.65 68.90 38.44 

40 II 185.06 74.76 41.17 

III 185.06 69.99 38.54 

70% / 30% 

1:5 

I 183.85 275.45 152.67 

158 II 183.85 287.73 159.47 

III 186.27 294.11 160.90 

1:6 

I 187.48 224.67 122.12 

125 II 182.65 228.87 127.68 

III 181.46 221.27 124.26 

1:7 

I 182.65 187.95 104.86 

103 II 183.85 181.10 100.37 

III 183.85 185.51 102.82 

1:8 

I 186.27 160.08 87.57 

87 II 181.46 159.41 89.52 

III 180.27 146.56 82.84 

1:9 

I 182.65 137.72 76.83 

73 II 186.27 130.76 71.53 

III 182.65 124.94 69.70 

1:10 

I 186.27 105.87 57.92 

58 II 181.46 108.77 61.08 

III 181.46 97.86 54.95 
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Tabla 55: Compresión a 28 días de curado en las probetas 

Proporción 

(AG/AF) 

dosificación 

(C:H) 
Réplicas A (cm2) F (KN) 

f’c 

(kg/cm2) 

f’c promedio 

(kg/cm2) 

50% / 50% 

1:5 

I 182.65 248.59 138.69 

141 II 185.06 256.30 141.13 

III 185.06 258.71 142.46 

1:6 

I 181.46 163.13 91.61 

92 II 182.65 167.27 93.32 

III 185.06 163.78 90.18 

1:7 

I 182.65 126.94 70.82 

69 II 183.85 120.61 66.85 

III 181.46 122.39 68.73 

1:8 

I 182.65 99.00 55.23 

55 II 185.06 97.56 53.72 

III 185.06 96.88 53.34 

1:9 

I 183.85 65.82 36.48 

39 II 180.27 75.80 42.85 

III 182.65 64.44 35.95 

1:10 

I 185.06 55.96 30.81 

32 II 185.06 57.18 31.49 

III 185.06 57.00 31.39 

60% / 40% 

1:5 

I 181.46 290.51 163.14 

164 II 185.06 299.68 165.02 

III 185.06 295.17 162.53 

1:6 

I 185.06 214.48 118.10 

118 II 183.85 216.95 120.24 

III 183.85 205.81 114.07 

1:7 

I 182.65 181.19 101.08 

100 II 186.27 182.11 99.63 

III 186.27 178.44 97.62 

1:8 

 

I 183.85 135.57 75.14 
73 

 
II 183.85 127.04 70.41 

III 185.06 131.02 72.15 

1:9 

I 185.06 109.37 60.22 

62 II 182.65 111.60 62.26 

III 186.27 113.32 62.00 

1:10 

I 185.06 90.49 49.83 

51 II 182.65 90.41 50.44 

III 186.27 93.78 51.31 
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Proporción 

(AG/AF) 

dosificación 

(C:H) 
Réplicas A (cm2) F (KN) 

f’c 

(kg/cm2) 

f’c promedio 

(kg/cm2) 

70% / 30% 

1:5 

I 183.85 184.85 188.82 

194 II 181.46 351.36 197.31 

III 183.85 349.87 193.92 

1:6 

I 183.85 275.96 152.95 

148 II 182.65 262.84 146.63 

III 183.85 257.03 142.46 

1:7 

I 181.46 207.04 116.27 

121 II 183.85 221.42 122.72 

III 182.65 218.82 122.08 

1:8 

I 185.06 192.09 105.77 

104 II 182.65 180.61 100.76 

III 182.65 185.58 103.53 

1:9 

I 187.48 170.42 92.63 

88 II 187.48 157.67 85.70 

III 187.48 154.11 83.76 

1:10 

I 181.46 126.48 71.02 

74 II 179.08 127.68 72.65 

III 183.85 137.78 76.36 

 

Tabla 56: Resumen de la compresión del concreto a través del tiempo 

Proporción 

(AG/AF) 

Dosificación 

(C:H) 

f’c (kg/cm2) 

7 días 14 días 28 días 

50% / 50% 

1:5 85 113 141 

1:6 61 79 92 

1:7 44 56 69 

1:8 35 45 55 

1:9 26 33 39 

1:10 17 23 32 

60% / 40% 

1:5 109 144 164 

1:6 76 98 118 

1:7 60 83 100 

1:8 45 60 73 

1:9 39 48 62 

1:10 34 40 51 

70% / 30% 

1:5 123 158 194 

1:6 97 125 148 

1:7 76 103 121 

1:8 70 87 104 

1:9 54 73 88 

1:10 44 58 74 
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2.2.2. Peso unitario del concreto endurecido (ASTM C642) 

Tabla 57: Resultados del ensayo de peso unitario 

Proporción 

(AG/AF) 

Dosificación 

(C:H) 
Réplicas A (m2) V (m3) 

Peso 

(kg) 

Peso unitario 

(kg/m3) 

Peso unitario 

promedio 

(kg/cm3) 

50% / 50% 

1:5 

I 0.0183 0.0056 13.277 2383.26 

2353 II 0.0185 0.0057 13.291 2339.44 

III 0.0185 0.0057 13.265 2334.87 

1:6 

I 0.0181 0.0056 13.304 2372.72 

2330 II 0.0183 0.0056 12.971 2305.65 

III 0.0185 0.0058 13.288 2308.83 

1:7 

I 0.0183 0.0056 13.003 2311.34 

2316 II 0.0184 0.0057 13.129 2303.55 

III 0.0181 0.0056 13.032 2331.76 

1:8 

I 0.0183 0.0056 13.077 2332.06 

2297 II 0.0185 0.0057 12.993 2279.57 

III 0.0185 0.0057 13.024 2277.61 

1:9 

I 0.0184 0.0057 12.952 2287.25 

2296 II 0.018 0.0055 12.675 2320.55 

III 0.0183 0.0056 12.866 2279.58 

1:10 

I 0.0185 0.0057 13.119 2294.22 

2272 II 0.0185 0.0057 12.880 2274.51 

III 0.0185 0.0057 12.841 2245.61 

60% / 40% 

1:5 

I 0.0181 0.0056 13.612 2451.45 

2392 II 0.0185 0.0057 13.347 2349.30 

III 0.0185 0.0057 13.538 2375.18 

1:6 

I 0.0185 0.0057 13.452 2360.10 

2369 II 0.0184 0.0056 13.444 2381.87 

III 0.0184 0.0057 13.431 2364.16 

1:7 

I 0.0183 0.0056 13.259 2349.21 

2353 II 0.0186 0.0058 13.506 2346.59 

III 0.0186 0.0057 13.374 2361.87 

1:8 

I 0.0184 0.0057 13.377 2354.66 

2347 II 0.0184 0.0057 13.316 2347.72 

III 0.0185 0.0057 13.381 2336.26 

1:9 

I 0.0185 0.0057 13.164 2317.09 

2327 II 0.0183 0.0056 13.296 2363.42 

III 0.0186 0.0057 13.154 2300.32 

1:10 

I 0.0185 0.0057 13.226 2320.44 

2319 II 0.0183 0.0056 13.156 2334.74 

III 0.0186 0.0058 13.286 2300.92 
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Proporción 

(AG/AF) 

Dosificación 

(C:H) 
Réplicas A (m2) V (m3) 

Peso 

(kg) 

Peso unitario 

(kg/m3) 

Peso unitario 

promedio 

(kg/cm3) 

70% / 30% 

1:5 

I 0.0184 0.0056 13.588 2415.25 

2400 II 0.0181 0.0056 13.438 2388.89 

III 0.0184 0.0057 13.559 2394.44 

1:6 

I 0.0184 0.0057 13.507 2385.26 

2378 II 0.0183 0.0056 13.372 2384.67 

III 0.0184 0.0057 13.374 2361.77 

1:7 

I 0.0181 0.0056 13.337 2370.93 

2365 II 0.0184 0.0057 13.650 2402.71 

III 0.0183 0.0056 13.077 2320.72 

1:8 

I 0.0185 0.0057 12.993 2272.19 

2353 II 0.0183 0.0056 13.324 2360.73 

III 0.0183 0.0056 13.591 2423.73 

1:9 

I 0.0187 0.0058 13.265 2289.82 

2331 II 0.0187 0.0058 13.304 2289.15 

III 0.0187 0.0058 13.930 2412.42 

1:10 

I 0.0181 0.0056 12.985 2308.36 

2325 II 0.0179 0.0054 12.790 2364.94 

III 0.0184 0.0057 13.144 2298.76 

 

Tabla 58: Resultados promedio del ensayo de peso unitario 

Proporción 

(AG/AF) 

Dosificación 

(C:H) 

Peso Unitario 

(kg/m3) 

50% / 50% 

 

1:5 2353 

1:6 2330 

1:7 2316 

1:8 2297 

1:9 2296 

1:10 2272 

60% / 40% 

 

1:5 2392 

1:6 2369 

1:7 2353 

1:8 2347 

1:9 2327 

1:10 2319 

70% / 30% 

 

1:5 2400 

1:6 2378 

1:7 2365 

1:8 2353 

1:9 2331 

1:10 2325 
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APÉNDICE III 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Se muestra los costos aproximados para 1m3 de concreto usando agregado clasificado y otro 

análisis usando hormigón, enfocados para la construcción de elementos estructurales, en 

nuestro caso tomamos la columna. El análisis de precios unitario se realizó con el programa 

S10 Costos y Presupuestos 2005, información de los recursos, unidades, cuadrilla 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 usando 

hormigón como agregado; en cambio cuando se usa agregado clasificado los materiales se 

seleccionaron del libro de CAPECO para una resistencia de 175 kg/cm2. 

Tabla 59: Cantidad de materiales para 1m3 de concreto (Proporción A1) 

Dosificación 

(C:H) 

Cemento 

(bolsa) 
Agua (m3) Hormigón (m3) 

Resistencia 

(kg/cm2) 

(1:5) 5.08 0.0190 0.1000 140 

(1:6) 4.30 0.0240 0.1200 92 

(1:7) 3.75 0.0280 0.1400 69 

(1:8) 3.36 0.0300 0.1600 55 

(1:9) 3.04 0.0320 0.1800 39 

(1:10) 2.73 0.0380 0.2000 32 
 

Tabla 60: Cantidad de materiales para 1m3 de concreto (Proporción A2) 

Dosificación 

(C:H) 

Cemento 

(bolsa) 
Agua (m3) Hormigón (m3) 

Resistencia 

(kg/cm2) 

(1:5) 5.11 0.0180 0.1000 164 

(1:6) 4.38 0.0210 0.1200 118 

(1:7) 3.83 0.0240 0.1400 100 

(1:8) 3.41 0.0270 0.1600 73 

(1:9) 3.05 0.0310 0.1800 62 

(1:10) 2.78 0.0340 0.2000 51 
 

Tabla 61: Cantidad de materiales para 1m3 de concreto (Proporción A3) 

Dosificación 

(C:H) 

Cemento 

(bolsa) 
Agua (m3) Hormigón (m3) 

Resistencia 

(kg/cm2) 

(1:5) 5.11 0.0180 0.1000 194 

(1:6) 4.41 0.0200 0.1200 148 

(1:7) 3.85 0.0230 0.1400 121 

(1:8) 3.44 0.0250 0.1600 104 

(1:9) 3.08 0.0290 0.1800 88 

(1:10) 2.80 0.0320 0.2000 74 
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Ahora veremos el análisis de costos unitario usando agregado clasificado como hormigón 

para una resistencia específica. 

Tabla 62: Costo unitario por 1m3 usando agregado clasificado (Columna) 

Partida 01 Concreto en columnas usando agregado clasificado f'c=175 kg/cm2 

Rendimiento m3/día MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por: m3 444.07 

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 PEON hh 10.0000 0.8000 13.11 104.88 

             158.95 

  Materiales      

01.05 PIEDRA CHANCADA 1/2'' m3  0.5500 48.00 26.40 

01.06 ARENA GRUESA m3  0.5400 25.00 13.50 

01.07 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.2128 10.00 2.13 

01.08 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg.) bol  8.4300 24.00 202.32 

             244.35 

  Equipos      

01.09 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 158.95 4.77 

01.10 VIBRADOS 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 

 

Tabla 63: Costo unitario por 1m3 usando hormigón con la proporción A3 (Columna) 

Partida 01 Concreto en columnas usando agregado clasificado f'c=194 kg/cm2 

Rendimiento m3/día MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por: m3 339.87 

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 PEON hh 10.0000 0.8000 13.11 104.88 

             158.95 

  Materiales      

01.05 HORMIGÓN m3  0.7246 40.00 28.98 

01.06 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1304 10.00 1.30 

01.07 CEMENTO MOCHICA TIPO GU bol  5.1100 21.50 109.87 

             140.15 

  Equipos      

01.08 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 158.95 4.77 

01.09 VIBRADOS DE CONCRETO 3/4'' - 2'' hm 1.0000 0.8000 20.00 16.00 

01.10 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 p3 hm 1.0000 0.8000 25.00 20.00 

             40.77 
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Donde:  

 hh: hora hombre 

 hm: hora máquina 

 %MO: porcentaje de mano de obra 

 bol: bolsas 

 

Tabla 64: Resumen de costos para 1m3 de concreto 

Uso del agregado 
Costo por m3 (soles) 

Columna 

Usando agregado clasificado S/. 444.07 

Usando hormigón Proporción A1 S/. 339.87 
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APÉNDICE IV 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS ENSAYOS 

4.1. Prueba paramétrica para datos normales (ANAVA) 

Problema 

¿En qué medida influyen las proporciones de los agregados en el hormigón y la dosificación 

con cemento sobre el peso unitario y compresión del concreto convencional? 

Pautas para el análisis estadístico 

 Nivel de significancia: 95 % de confianza (α=0.05); debido a que la cantidad de 

réplicas para cada ensayo no excedieron las 3 unidades. 

 Criterio de rechazo = Si 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 dosificación con cemento, disminuirá la resistencia a 

la compresión del concreto para cada proporción de los agregados. 

H1= A medida que aumenta la dosificación con cemento, no disminuirá la resistencia 

a la compresión del concreto para cada proporción de los agregados. 

Datos previos 

H0= Hipótesis Nula 

H1=Hipótesis Alterna 

Grados de Libertad (G.L.) 

G.L. de las variables dependientes 

 Grados de libertad: 

(A-1) = 2, (B-1) = 5 y n (número de réplicas) = 3 

 Grados de libertad de AB 

(A-1) x (B-1) = 10 

 Grados de libertad del error: 

(AxB) x (n-1) = 36
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Tabla 65: Valores de F crítico, grados de libertad y error 

3.259 
  

2.477 2.106 
 

36 
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Cálculo de F teórico:  

Grados de Libertad de A = 2  

Grados de Libertad de B = 5 

Grados de Libertad de AxB = 10 

Grados de Libertad del error = 36 

 

Tabla 66: Datos de los ensayos de resistencia a la compresión (kg/cm2) 

  
FACTOR A: Proporción (AG-AF) 

    50%-50% 60%-40% 70%-30% 

F
A

C
T

O
R

 B
: 

D
o
si

fi
ca

ci
ó
n
 (

C
:H

) 

(1:5) 

138.69 163.14 188.82 

141.13 165.02 197.31 

142.46 162.53 193.92 

(1:6) 

91.61 118.10 152.95 

93.32 120.24 146.63 

90.18 114.07 142.46 

(1:7) 

70.82 101.08 116.27 

66.85 99.63 122.72 

68.73 97.62 122.08 

(1:8) 

55.23 75.14 105.77 

53.72 70.41 100.76 

53.34 72.15 103.53 

(1:9) 

36.48 60.22 92.63 

42.85 62.26 85.70 

35.95 62.00 83.76 

(1:10) 

30.81 49.83 71.02 

31.49 50.44 72.65 

31.39 51.31 76.36 

 

 

Fteórico Valor
A 3.259

B 2.477

AxB 2.106
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 Promedio 

𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚. =
138.69 + 141.13 + 142.46

3
= 140.76 

 Varianza 

𝑆2 =
(138.69 − 170.76) + (141.13 − 140.76) + (142.46 − 140.76)

3 − 1
= 3.66 

 Desviación estándar 

𝑆 = √3.66 = 1.91 

Tabla 67: Datos estadísticos para el ensayo de resistencia a la compresión 

  FACTOR A: Proporción (AG-AF) 

     50%-50% 60%-40% 70%-30% 

F
A

C
T

O
R

 B
: 

D
o
si

fi
ca

ci
ó
n
 (

C
:H

) 

(1:5) 

Promedio 140.76 163.56 193.35 

Varianza 3.66 1.68 18.25 

Desviación estándar 1.91 1.30 4.27 

(1:6) 

Promedio 91.70 117.47 147.35 

Varianza 2.47 9.81 27.92 

Desviación estándar 1.57 3.13 5.28 

(1:7) 

Promedio 68.80 99.44 120.35 

Varianza 3.94 3.02 12.63 

Desviación estándar 1.99 1.74 3.55 

(1:8) 

Promedio 54.10 72.57 103.35 

Varianza 1.00 5.72 6.31 

Desviación estándar 1.00 2.39 2.51 

(1:9) 

Promedio 38.43 61.49 87.36 

Varianza 14.74 1.23 21.73 

Desviación estándar 3.84 1.11 4.66 

(1:10) 

Promedio 31.23 50.53 73.35 

Varianza 0.13 0.55 7.49 

Desviación estándar 0.37 0.74 2.74 
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Donde: 

 Promedio en kg/cm2 

 Varianza en (kg/cm2)2 

 Desviación estándar en kg/cm2 

 

Tabla 68: Cálculo para el análisis de la varianza, resistencia a la compresión 

  FACTOR A: Proporción (AG-AF)     

   50%-50% 60%-40% 70%-30% Yi Yi2 

F
A

C
T

O
R

 B
: 

D
o
si

fi
ca

ci
ó
n
 (

C
:H

) 

(1:5) 140.76 163.56 193.35 165.89 27519.69 

(1:6) 91.70 117.47 147.35 118.84 14123.00 

(1:7) 68.80 99.44 120.35 96.20 9254.27 

(1:8) 54.10 72.57 103.35 76.67 5878.65 

(1:9) 38.43 61.49 87.36 62.43 3897.18 

(1:10) 31.23 50.53 73.35 51.70 2673.04 

Yj 70.84 94.18 120.85 95.29  

Yj2 5017.75 8869.35 14605.27   

 

 Cálculo de la suma de cuadrados para el Factor A (Proporción): 

𝑆𝐶𝐴 = 𝑏𝑛 ∑ (𝑦𝑗 − 𝑦)2 = 𝑏𝑛 ∑ 𝑦𝑗
2

𝑎

𝑗=1
− 𝑁. 𝑦

2
𝑎

𝑗=1
 

 𝑆𝐶𝐴 = (6𝑥3)(5017.75 + 8869.35 + 14605.27) − (6𝑥3𝑥3)(95.29)2 

 𝑆𝐶𝐴 = 22547.89 

 Cálculo de la suma de cuadrados para el Factor B (Dosificación): 

𝑆𝐶𝐵 = 𝑎𝑛 ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2 = 𝑎𝑛 ∑ 𝑦𝑖
2

𝑏

𝑖=1
− 𝑁. 𝑦

2
𝑏

𝑖=1
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 𝑆𝐶𝐵 = (3𝑥3)(27519.69 + 14123.00 + 9254.27 + 5878.65 +

3897.18 + 2673.04) − (6𝑥3𝑥3)(95.29)2 

 𝑆𝐶𝐵 = 79797.72 

 Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (AB): 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = ∑ ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘2 𝑥 𝑛
𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1
− (𝑦𝑇

2 𝑥 𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑛) − 𝑆𝐶𝐴 − 𝑆𝐶𝐵 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = (140.762 + 91.702 + ⋯ + 73.352)(3) − −(6𝑥3𝑥3)(95.29)2 

−22547.89 − 79797.72 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = 290.01 

 Cálculo de cuadrado del error: 

𝑆𝑆𝐸 = (𝑛𝑖𝑘𝑗 − 1) ∑ 𝑠𝑖𝑗2 

𝑆𝑆𝐸 = (3 − 1)(3.66 + 1.68 + 18.25 + ⋯ + 7.49) 

𝑆𝑆𝐸 = 284.60 

 Cálculo de la suma de cuadrados totales: 

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝐶𝐴 + 𝑆𝐶𝐵 + 𝑆𝑆𝐴𝐵 + 𝑆𝑆𝐸 

𝑆𝑆𝑇 = 22547.89 + 79797.72 + 290.01 + 284.60 

𝑆𝑆𝑇 = 102920.22 
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Tabla 69: Tabla del análisis de varianza para el diseño de dos factores 

 

Tabla 70: Resultados ANAVA al 95% en la resistencia a la compresión 

Factor de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F 

Valor crítico 

para F 

B 79797.72 5 15959.54 2018.774 2.477 

A 22547.89 2 11273.94 1426.081 3.259 

Interacción AB 290.01 10 29.00 3.673 2.106 

Error 284.60 36 7.91   

Total 102920.22 53    

 

Se observa que F0 > FCRÍTICO para los factores A y B, por lo que se concluye que la proporción 

de los agregados (Factor A) y la dosificación con cemento (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: 

H1= A medida que aumenta la dosificación con cemento, no disminuirá la resistencia 

a la compresión del concreto para cada proporción de los agregados. 
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4.1.2. Análisis estadístico de los datos experimentales del ensayo de peso unitario 

H0 = A medida que aumenta la dosificación con cemento, disminuirá el peso unitario 

del concreto para cada proporción de los agregados. 

H1 = A medida que aumenta la dosificación con cemento, no disminuirá el peso 

unitario del concreto para cada proporción de los agregados. 

Datos previos 

H0 = Hipótesis Nula 

H1 = Hipótesis Alterna 

Grados de Libertad (G.L.) 

G.L. de las variables dependientes 

 Grados de libertad: 

A = 3, B = 6 y n (número de réplicas) = 3 

 Grados de libertad de AB 

(A-1) x (B-1) = 10 

 Grados de libertad del error: 

(AxB) x (n-1) = 36 

Tabla 71: Cálculo para el análisis de varianza, peso unitario 

  FACTOR A: Proporción (AG-AF)   

  50%-50% 60%-40% 70%-30% Yi Yi2 

F
A

C
T

O
R

 B
: 

D
o
si

fi
ca

ci
ó
n
 (

C
:H

) 

(1:5) 2352.52 2391.98 2399.53 2381.34 5670790.32 

(1:6) 2329.07 2368.71 2377.23 2358.34 5561750.17 

(1:7) 2315.55 2352.56 2364.79 2344.30 5495734.60 

(1:8) 2296.41 2346.21 2352.22 2331.61 5436419.36 

(1:9) 2295.79 2326.94 2330.46 2317.73 5371887.76 

(1:10) 2271.45 2318.70 2324.02 2304.72 5311747.75 

Yj 2310.13 2350.85 2358.04 2339.67  

Yj2 5336707.53 5526496.71 5560358.84   
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 Cálculo de la suma de cuadrados para el Factor A (Proporción): 

𝑆𝐶𝐴 = 𝑏𝑛 ∑ (𝑦𝑗 − 𝑦)2 = 𝑏𝑛 ∑ 𝑦𝑗
2

𝑎

𝑗=1
− 𝑁. 𝑦

2
𝑎

𝑗=1
 

 𝑆𝐶𝐴 = 24030.46 

 Cálculo de la suma de cuadrados para el Factor B (Dosificación): 

𝑆𝐶𝐵 = 𝑎𝑛 ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2 = 𝑎𝑛 ∑ 𝑦𝑖
2

𝑏

𝑖=1
− 𝑁. 𝑦

2
𝑏

𝑖=1
 

 𝑆𝐶𝐵 = 34864.64 

 Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (AB): 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = ∑ ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘2 𝑥 𝑛
𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1
− (𝑦𝑇

2 𝑥 𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑛) − 𝑆𝐶𝐴 − 𝑆𝐶𝐵 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = 540.89 

 Cálculo de cuadrado del error: 

𝑆𝑆𝐸 = (𝑛𝑖𝑘𝑗 − 1) ∑ 𝑠𝑖𝑗2 

𝑆𝑆𝐸 = 46082.24 

 Cálculo de la suma de cuadrados totales: 

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝐶𝐴 + 𝑆𝐶𝐵 + 𝑆𝑆𝐴𝐵 + 𝑆𝑆𝐸 

𝑆𝑆𝑇 = 105518.22 
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Tabla 72: Resultados ANAVA al 95% en el peso unitario 

Factor de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F 

Valor crítico 

para F 

B 34864.64 5 6972.93 5.454 2.477 

A 24030.46 2 12015.23 9.393 3.259 

Interacción AB 540.89 10 54.09 0.041 2.106 

Error 46082.24 36 1280.06   

Total 105518.22 53    

 

Se observa que F0 > FCRÍTICO para los factores A y B, por lo que se concluye que la proporción 

de los agregados (Factor A) y la dosificación con cemento (Factor B) si influyen en el peso 

unitario del concreto, sim embargo, la interacción de éstos 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 dosificación con cemento, disminuirá el peso unitario 

del concreto para cada proporción de los agregados. 
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ANEXO I 

PANEL FOTOGRÁFICO 

1.1. Materiales Utilizados 

 

Figura 33: Agregado fino y grueso de la cantera Huanchaco 

 

Figura 34: Cemento de uso general Mochica tipo GU 
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1.2. Ensayos del concreto en estado fresco 

              

(a): Instrumentos para ensayo de asentamiento                      (b): Mezclado de los materiales en el trompo   

 

(c): Medición del asentamiento del concreto 

Figura 35: Ensayo de asentamiento del concreto en el cono de Abrams (a-e) 

 

                          

(a): Materiales para el conformado                         (b): Vaciado para conformado de probetas 
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(c): Embolsado y codificación de moldes llenos de concreto 

Figura 36: Conformado de probetas cilíndricas de concreto (a-c) 

 

1.3. Ensayos del concreto en estado endurecido 

                        

(a): Desmoldado de probetas    (b): Codificación de probetas 

 

(c): Probetas en poza de curado 

Figura 37: Desmoldado y curado de probetas de concreto 
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 (a): Secado de probetas en la estufa   (b): Pesado de probetas de concreto 

Figura 38: Ensayo de peso unitario del concreto (a-b) 

 

 

(a): Materiales para capeado de probetas 

                            

   (b): Vaciado del azufre en el refrender   (c): Probetas capeadas con azufre 

Figura 39: proceso para capeado de probetas cilíndricas de concreto (a-c) 
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 (a): Equipo de compresión digital    (b): Toma de datos de compresión 

Figura 40: Ensayo de resistencia a la compresión de probetas cilíndricas (a-b) 

 

1.4. Caracterización de los agregados y ensayos complementarios 

 

Figura 41: Ensayo granulométrico de los agregados para concreto 
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       (a): Peso de los recipientes metálico      (b): Secado de las muestras en la estufa 

 

(c): Pesaje de los recipientes metálicos con la muestra seca 

Figura 42: Ensayo de contenido de humedad de los agregados(a-c) 

 

 

Figura 43: Ensayo de peso unitario suelto y compacto de los agregados (a-b) 
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           (a): Secado de la muestra de arena          (b): Apisonado de la muestra de arena 

                     

(c): Vaciado de la muestra a la fiola volumétrica   (d): Extracción del aire atrapado 

Figura 44: Ensayo de peso específico y absorción del agregado fino (a-d) 
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Figura 45: Ensayo de peso específico ya absorción del agregado grueso 

 

Figura 46:  Ensayo del porcentaje de material fino que pasa la malla #200 

 

 

Figura 47: Ensayo de resistencia al desgaste por abrasión del agregado grueso. 
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Figura 48: Ensayo de índice de forma y textura de los agregados 

 

 

(a): Solución de sulfato de magnesio y muestras de agregados 

                      

(b): Inmersión del sulfato de magnesio en la muestra  (c): Análisis de cada muestra de agregado 
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(d): Tamizado y pesado de las muestras 

Figura 49: Ensayo de resistencia a la acción por sulfatos de los agregados (a-d) 

 

                              

    (a): Secado de las muestras en la estufa a 110º C   (b): Muestras en el horno a 400º C 

 

(c): Peso de las muestras secas 

Figura 50: Ensayo de impurezas orgánicas en el agregado fino, método cuantitativo (a-c) 
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     (a): Medición de la muestra de arena       (b) Vaciado de la solución de NaOH a la muestra 

 

(c): Resultado final de las muestras analizadas con NaOH 

Figura 51: Ensayo de impurezas orgánicas en el agregado fino, método cualitativo (a-c) 

     

 

Figura 52: Ensayo de conductividad, salinidad y pH de los agregados (a-c) 
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ANEXO II 

NORMAS TÉCNICAS Y LIBROS 

2.1 NTP 400.010: Muestreo para materiales de construcción 
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2.2 NTP 400.018: Cantidad de material fino que pasa el tamiz de 75 µm (N° 200) por 

lavado 
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2.3 NTP 400.07: Peso unitario y vacío de los agregados 
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2.4 NTP 400.012: Análisis granulométrico de agregados grueso y finos 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

155 
 

2.5 NTP 400.022: Gravedad específica y absorción de agregados finos 
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2.6 NTP 400.021: Gravedad específica y absorción de agregados gruesos 
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2.7 NTP 400.019: Abrasión los Ángeles (L.A.) al desgaste de los agregados de 

tamaños menores de 37.5 mm. (1 ½’’) 
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2.8 ASTM C3398: Índice de forma y textura de los agregados 
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2.9 NTP 400.016: Durabilidad al sulfato de sodio y sulfato de magnesio 
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2.10 ASTM C143: Asentamiento 
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2.11 ASTM C192: Elaboración y curado de especímenes de concreto en el laboratorio 
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2.12 ASTM C642: Peso Unitario 
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2.13 ASTM C617: Refrentado de cilindros de concreto (Capping) 
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2.14 ASTM C39: Resistencia a la compresión 
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2.15 Libro costos y presupuesto (CAPECO) 
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2.16 Libro para análisis estadístico 
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ANEXO III 

FICHAS TÉCNICAS 

3.1. Cemento Mochica Tipo GU 
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