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RESUMEN 

El concreto como material de construcción ha adquirido una gran importancia en las últimas 

décadas debido a su maniobrabilidad y resistencia. El concreto es uno de los materiales más 

usados en el mundo y la ciudad de Arequipa no es exenta de ello. En el distrito de Cono Norte 

gran parte de las construcciones existentes para viviendas usan un concreto cuyos agregados 

provienen de la cantera Añashuayco. Estudios previos han demostrado que concretos elaborados 

con estos agregados no logran alcanzar las resistencias de diseño requeridos, a esto se le suma la 

falta de conocimiento técnico de gran parte de la población. Esta investigación propone una 

alternativa de solución al problema, incrementando la resistencia a la compresión del concreto 

mediante la adición de un aditivo denominado Nanosílice para alcanzar las resistencias de diseño 

requeridas y valores de permeabilidad óptimos.  

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló haciendo uso del estudio experimental para 

evaluar el comportamiento de la resistencia a compresión del Concreto elaborado con agregado 

de las canteras de Añashuayco, y adición de Nanosílice. El estudio se orientó a alcanzar 

concretos con resistencias de diseño de f’c = 175 kg/cm2, f’c = 210 kg/cm2, f’c = 280kg/cm2 y 

f’c = 350kg/cm2 con la adición de 0.6%,0.8%, 1.0% y 1.4% de aditivo Nanosílice para cada 

diseño.  Los ensayos se realizaron a los 7, 14 y 28 días para encontrar resistencias a la 

compresión y los resultados obtenidos muestran que se alcanzan resistencias de diseño 

establecidas en la norma ACI. 

Palabras clave: Adición de Nanosílice, Agregado de Añashuayco, Concreto, Resistencia a 

Compresión, Permeabilidad. 
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ABSTRACT 

 

Concrete as a building material that has acquired great importance in recent decades due to its 

maneuverability and strength. Concrete is one of the most used materials in the world and the 

city of Arequipa is not exempt from that. In the Cono Norte district, a large part of the existing 

housing constructions use concrete whose aggregates come from the Añashuayco quarry. 

Previous researches have shown that concretes elaborated with these aggregates do not reach the 

required design strength. Additionally, there is lack of technical knowledge of a large part of the 

population. That is why this research proposes the solution for this problem by increasing the 

compressive strength of concrete through adding the additive called Nanosílica. This is made to 

achieve the required design strengths and optimum permeability values.  

 

This research was developed using the experimental study to evaluate the behavior of the 

compressive strength of the Concrete using aggregate from the Añashuyco quarries, and adding 

Nanosílica additive. This study was oriented to reach the design strength of f'c = 175 kg / cm2, f 

'c = 210 kg / cm2, f'c = 280kg / cm2 and f'c = 350kg / cm2 with the addition of 0.6%, 0.8%, 1.0% 

and 1.4% of Nanosilica additive for each design. The tests were performed at 7, 14, 28 days to 

find a compressive strength, and the obtained results shows that they reach the strength design set 

by ACI Standard. 

 

 
Keywords: Nanosílica addition, Aggregate of Añashuayco, Concrete, Compression strength. 

 



 

 

V 

 

INDICE 

DEDICATORIA  ........................................................................................................................ I 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................. II 

RESUMEN  ...................................................................................................................... III 

ABSTRACT  ..................................................................................................................... IV 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... VIII 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................ XI 

INDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................................... XIII 

CAPITULO I  ........................................................................................................................ 1 

GENERALIDADES ................................................................................................................... 1 

1.1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

1.2. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE ........................................................... 3 

1.3. PROBLEMA IDENTIFICADO .................................................................................... 5 

1.4. OBJETIVOS ................................................................................................................. 6 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 6 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 6 

1.5. HIPÓTESIS ................................................................................................................... 7 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN............................................................. 7 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA ........................................................................... 7 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA ................................................................... 8 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA .................................................................................... 8 

1.6.4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL ....................................................................................... 8 

1.6.5. JUSTIFICACIÓN POR VIABILIDAD ..................................................................... 9 

1.6.6. JUSTIFICACIÓN POR RELEVANCIA ................................................................... 9 

1.7. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 9 

CAPÍTULO II  ...................................................................................................................... 10 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................................. 10 

2. GENERALIDADES DEL CONCRETO .................................................................... 10 

2.1. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO .................................................. 11 

2.2. COMPONENTES DEL CONCRETO ........................................................................ 15 

2.2.1. CEMENTO PORTLAND ........................................................................................ 15 

2.2.2. AGREGADOS ......................................................................................................... 16 

2.2.3. ADITIVOS NANOTECNOLÓGICOS ................................................................... 19 

2.2.3.4. NANOSÍLICE ...................................................................................................... 24 



 

 

VI 

 

2.2.3.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA NANOSÍLICE .................................... 34 

CAPÍTULO III  ...................................................................................................................... 36 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES A ENSAYAR ....................................................... 36 

3.1 AGREGADOS PARA EL CONCRETO ..................................................................... 36 

3.1.1. AGREGADO GRUESO .......................................................................................... 37 

3. 2. AGREGADO FINO ................................................................................................... 67 

CAPÍTULO IV  ...................................................................................................................... 93 

DISEÑO DE MEZCLAS DEL CONCRETO ........................................................................... 93 

4.  INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 93 

4.1. RELACIÓN DE ENSAYOS NORMALIZADOS UTILIZADOS PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES COMPONENTES. ...................... 94 

4.2 MÉTODO DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETOS DEL COMITÉ ACI 211.

 ..................................................................................................................................... 95 

4.2.1. DISEÑO PATRÓN .................................................................................................. 95 

4.2.2. DISEÑO CON ADICION DE NANOSÍLICE ........................................................ 95 

4.3. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO .............................................................................. 95 

4.4. DISEÑO DE CONCRETO CONVENCIONAL ...................................................... 105 

4.4.1. DISEÑO DE CONCRETO CONVENCIONAL F’C= 175 kgf/cm2  -ACI 211 ... 105 

4.4.2. DISEÑO DE CONCRETO CONVENCIONAL F’C= 210 kgf/cm2  -ACI 21 ..... 108 

4.4.3. DISEÑO DE CONCRETO CONVENCIONAL F’C= 280 kgf/cm2   -ACI 211 .. 111 

4.4.4. DISEÑO DE CONCRETO CONVENCIONAL F’C= 350 kgf/cm2   -ACI 211 .. 114 

CAPÍTULO V  .................................................................................................................... 117 

ENSAYOS AL CONCRETO ................................................................................................. 117 

5. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 117 

5.1 PROPIEDADES DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO .................................. 118 

5.1.1 ENSAYO DE CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD (ASTM C-143 NTP 

339.035) ................................................................................................................ 119 

5.1.2 ENSAYO DE EXUDACIÓN (ASTM C-232) ....................................................... 120 

5.1.3 ENSAYO DE PESO UNITARIO (ASTM C-128, NTP 339.046) ......................... 121 

5.1.4 ENSAYO DE CONTENIDO DE AIRE (N.T.P. 339.083) ..................................... 122 

5.2 PROPIEDADES DEL CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO ....................... 124 

5.2.1 ENSAYO A COMPRESIÓN (ASTM C-39, NTP 339.034) .................................. 124 

5.2.2 ENSAYO DE PERMEABILIDAD (D.I.N. 1045, D.I.N. 1048) ............................ 127 

CAPÍTULO VI  .................................................................................................................... 130 



 

 

VII 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS EN ESTADO FRESCO Y 

ENDURECIDO .......................................................................................... 130 

6.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EN ESTADO FRESCO ........ 130 

6.1.1. ENSAYO DE ASENTAMIENTO ......................................................................... 131 

6.1.2. RESULTADO DEL ENSAYO DE PESO UNITARIO ........................................ 133 

6.1.3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL ENSAYO DE CONTENIDO DE AIRE ..... 134 

6.1.4. RESULTADOS DE REDUCCIÓN DE AGUA .................................................... 138 

6.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS EN ESTADO ENDURECIDO

 ................................................................................................................................... 139 

6.2.1. RESULTADO DEL ENSAYO DE PERMEABILIDAD ...................................... 140 

6.2.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A 

COMPRESIÓN .................................................................................................... 141 

6.2.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO .................................. 156 

6.2.3. ANÁLISIS GLOBAL DE COSTO – BENEFICIO ............................................... 167 

6.2.4. ANÁLISIS DE COSTOS DEL CONCRETO CON NANOSÍLICE COMPARADO 

CON EL CONCRETO SIN NANOSILICE Y CONCRETO CON AGREGADO 

DE LA PODEROSA. ........................................................................................... 168 

6.2.4.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESISTENCIA PARA DISEÑO 175 ......... 170 

6.2.4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESISTENCIA PARA DISEÑO 210 ......... 171 

6.2.4.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESISTENCIA PARA DISEÑO 280 ......... 172 

6.2.4.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESISTENCIA PARA DISEÑO 350 ......... 173 

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 175 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 178 

BIBLIOGRAFIA  .................................................................................................................... 179 

ANEXOS  .................................................................................................................... 181 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Ensayos normados para agregados. ........................................................................... 18 

Tabla 2: Ensayos normados para agregados. ........................................................................... 19 

Tabla 3: Efectos de adiciones de nanopartículas en hormigón. ............................................... 23 

Tabla 4:Algunas propiedades de la Nanosilice (Instituto Mexicano del Cemento y del 

Concreto,  2009). ......................................................................................................... 29 

Tabla 5: Requisitos Granulométricos del Agregado Grueso. .................................................. 43 

Tabla 6:  Granulometría del agregado grueso- Muestra 1. ...................................................... 44 

Tabla 7:  Granulometría del agregado grueso- Muestra M-2. .................................................. 45 

Tabla 8:  Granulometría del agregado grueso- Muestra M-3. .................................................. 46 

Tabla 9: Resultados del Módulo de Fineza- Muestra 1 ........................................................... 49 

Tabla 10:  Resultados del Módulo de Fineza- Muestra 1 ........................................................ 49 

Tabla 11:  Resultados del Módulo de Fineza- Muestra 3. ....................................................... 49 

Tabla 12:  Resultados del Ensayo de Contenido de Humedad del Agregado grueso. ............. 51 

Tabla 13:  Resultados del Ensayo de Pasante de la Malla Nº 4 del Agregado Grueso. ........... 52 

Tabla 14:  Resultados del Ensayo de Peso Específico del Agregado Grueso. ......................... 57 

Tabla 15:  Resultados del Ensayo de Absorción del Agregado Grueso. .................................. 59 

Tabla 16:  Resultados del Ensayo de Peso Unitario Suelto del Agregado Grueso .................. 61 

Tabla 17: Resultados del Ensayo de Peso Unitario Varillado del Agregado Grueso. ............. 64 

Tabla 18:  Carga Abrasiva para el Agregado Grueso. ............................................................. 65 

Tabla 19:  Gradaciones para el Agregado Grueso. .................................................................. 65 

Tabla 20: Resultados del Ensayo de Abrasión del Agregado Grueso. ..................................... 67 

Tabla 21:Limites granulométricos del Agregado Fino según NTP 400.037. ........................... 70 

Tabla 22: Granulometría del Agregado Fino – Muestra 1. ...................................................... 72 

Tabla 23:  Granulometría del Agregado Fino – Muestra 2 ...................................................... 73 

Tabla 24: Granulometría del Agregado Fino – Muestra 3. ...................................................... 74 

Tabla 25: Resultado de Ensayos de Modulo de Fineza del Agregado Fino Muestra 1. .......... 76 

Tabla 26: Resultado de Ensayos de Modulo de Fineza del Agregado Fino Muestra 2. .......... 76 

Tabla 27: Resultado de Ensayos de Modulo de Fineza del Agregado Fino Muestra 3. .......... 76 

Tabla 28: Resultado del Ensayo de Contenido de Humedad. .................................................. 79 

Tabla 29: Resultados del Ensayo de Peso Específico del Agregado Fino. .............................. 85 



 

 

IX 

 

Tabla 30: Resultados del Ensayo de Absorción ....................................................................... 87 

Tabla 31: Resultados del Ensayo de Peso Unitario Suelto del Agregado Fino. ...................... 90 

Tabla 32: Resultados del Ensayo de Peso Unitario Varillado del Agregado Fino. ................. 92 

Tabla 33: Consistencia y asentamiento. ................................................................................... 96 

Tabla 34: Asentamientos recomendados para varios tipos de construcción. ........................... 97 

Tabla 35: Volumen Unitario de Agua (Comité 211 del ACI.) ................................................. 97 

Tabla 36: Volumen Unitario de Agua (UNI.) .......................................................................... 98 

Tabla 37: Relación agua/cemento y resistencia a la compresión del concreto. ....................... 99 

Tabla 38: Máxima relación Agua/Cemento permisible para concretos sometida a condiciones 

especiales de exposición ....................................................................................... 100 

Tabla 39: Volumen de agregado grueso por unidad de volumen de concreto. ...................... 101 

Tabla 40: Propiedades físicas del cemento, agua y agregados para los diseños. ................... 104 

Tabla 41: Resultados del Slump -Método de Aci (Fuente Propia). ....................................... 131 

Tabla 42: Resultados del Ensayo de Peso Unitario de Concreto. .......................................... 133 

Tabla 43: Resultados del Contenido de Aire del Concreto Fresco – Método de Aci (Fuente 

Propia). ................................................................................................................. 135 

Tabla 44: Reducción o incremento de Agua de diseño. ......................................................... 138 

Tabla 45: Resultados del Ensayo de Permeabilidad. ............................................................. 140 

Tabla 46: Principales Causas de variación de la resistencia del concreto. (Fuentes, 2016). .. 142 

Tabla 47: Resistencia Promedio a la compresión requerida cuando no hay datos disponibles 

para establecer una desviación estándar de la muestra. (Fuentes, 2016) ............. 143 

Tabla 48: Valores de dispersión en el control del concreto. (Fuentes, 2016). ....................... 144 

Tabla 49: Resultado del ensayo de resistencia compresión de 175kg/cm2. ........................... 144 

Tabla 50: Resultados del Ensayo de Compresión del diseño 175 kg/cm2. ............................ 146 

Tabla 51: Resultado del ensayo de resistencia compresión de 210 kg/cm2. ......................... 147 

Tabla 52: Resultados del Ensayo de Compresión del diseño 210 kg/cm2. ............................ 148 

Tabla 53: Tabla Resultado del ensayo de resistencia compresión de 280 kg/cm2. ............... 150 

Tabla 54: Resultados del Ensayo de Compresión del diseño 280 kg/cm2. ............................ 151 

Tabla 55: Resultado del ensayo de resistencia compresión de 350 kg/cm2. ......................... 152 

Tabla 56: Resultados del Ensayo de Compresión del diseño 350 kg/cm2. ............................ 153 

Tabla 57: . Tabla Costo del Concreto Patrón. ........................................................................ 156 



 

 

X 

 

Tabla 58: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanoslice 0.6%. .................................. 156 

Tabla 59: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 0.8%. ................................. 156 

Tabla 60: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 1%. .................................... 157 

Tabla 61: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 1.4%. ................................. 157 

Tabla 62: Comparación de los costos para f´´c=175 kg/cm2. ................................................ 158 

Tabla 63: Tabla Costo del Concreto Patrón. .......................................................................... 159 

Tabla 64: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 0.6%. ................................. 159 

Tabla 65:  Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 0.8%. ................................ 160 

Tabla 66: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 1%. .................................... 160 

Tabla 67: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 1.4%. ................................. 160 

Tabla 68: Comparación de los costos para f´c=210kg/cm2. .................................................. 161 

Tabla 69: Costo del Concreto Patrón. .................................................................................... 162 

Tabla 70: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 0.6%. ........................................... 162 

Tabla 71: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 0.8%. ........................................... 163 

Tabla 72: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 1%. .............................................. 163 

Tabla 73: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 1.4%. ........................................... 163 

Tabla 74: Comparación de los costos para f’c=280kg/cm2. .................................................. 164 

Tabla 75: Costo del Concreto Patrón. .................................................................................... 165 

Tabla 76: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 0.6%. ........................................... 165 

Tabla 77: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 0.8%. ........................................... 165 

Tabla 78: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 1%. .............................................. 166 

Tabla 79: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 1.4%. ........................................... 166 

Tabla 80: Comparación de los costos para f´´c=350 kg/cm2. ................................................ 167 

Tabla 81: Costo del concreto de la Poderosa para f´c=175kg/cm2. ....................................... 168 

Tabla 82: Costo del concreto de la Poderosa para f´c=210 kg/cm2. ...................................... 169 

Tabla 83: .Costo del concreto de la Poderosa para f´c=280 kg/cm2. ..................................... 169 

Tabla 84: .Costo del concreto de la Poderosa para f´c=350 kg/cm2. ..................................... 169 

Tabla 85: Comparación de los Costos del Concreto para f´c =175 kg/cm2. ......................... 170 

Tabla 86: Comparación de los Costos del Concreto para f ´c =210 kg/cm2. ......................... 171 

Tabla 87: Comparación de los Costos del Concreto para f ´c =280 kg/cm2. ........................ 172 

Tabla 88: Comparación de los Costos del Concreto para f ´c =350 kg/cm2. ........................ 173 



 

 

XI 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Fotografía electrónica de nanosilice Gaia a 100nm. (Ficha Técnica Ulmén, 

Ediciónº1, 11-2008).................................................................................................. 3 

Figura 2: Cemento Portland Yura tipo IP. (Ficha Técnica Yura, noviembre 2014) ................ 15 

Figura 3: Clasificación según dimensiones de los nanomateriales. (L. Cornejo, 2015). ......... 20 

Figura4:Aplicación de la Nanotecnología. Fuente: (Cornejo, 2015). ...................................... 21 

Figura 5: Nanosílice coloidal (obtenida por microscopio electrónico de transmisión). .......... 24 

Figura 6: Detalle imagen microscopio electrónico (TEM), donde se señalan a las 

nanopartículas (np) individualmente dispersas en el medio de suspensión. 

(Cárcamo, 2006). .................................................................................................... 27 

Figura 7: Detalle general imagen obtenida de microscopio electrónico (TEM), donde se 

aprecian los distintos componentes de la Nanosílice. (Cárcamo, 2006). ............... 27 

Figura 8: Comparación de superficie especifica (M 38 t. Ferrada, René). .............................. 28 

Figura 9: Microscopio Electrónico de Barrido. ....................................................................... 33 

Figura 10: Cuarteo del Agregado Grueso. ............................................................................... 40 

Figura 11: Tamizado del Agregado Grueso. ............................................................................ 42 

Figura 12: Cuarteo del Agregado Grueso. ............................................................................... 54 

Figura 13: Sumergido del Agregado Grueso. .......................................................................... 54 

Figura 14: Preparación del Agregado grueso al estado Saturado Superficialmente Seco ....... 55 

Figura 15: Agregado grueso al estado Saturado Superficialmente Seco ................................. 56 

Figura 16: Sumergido del Agregado Grueso Saturado Superficialmente Seco para determinar 

el volumen desalojado ............................................................................................ 56 

Figura 17: Preparación del Agregado grueso al estado Saturado Superficialmente Seco para 

ser secado en el horno ............................................................................................ 58 

Figura 18: Llenando el molde con agregado grueso. ............................................................... 60 

Figura 19: Pesando el molde metálico con Ag. Grueso para el Peso Unitario Varillado. ....... 63 

Figura 20: Colocación del Agregado Grueso en la Maquina de los Ángeles. ......................... 66 

Figura 21: Cuarteo del Agregado Fino. Fuente: Propia ........................................................... 69 

Figura 22: Tamizado del Agregado Fino ................................................................................. 72 



 

 

XII 

 

Figura 23: Contenido de humedad del Agregado Fino ............................................................ 78 

Figura 24: Agregado Fino Sumergido ..................................................................................... 81 

Figura 25: Preparación del Agregado fino al Estado Saturado Superficialmente Seca. Fuente: 

Propia ..................................................................................................................... 82 

Figura 26: Compactación del Agregado Fino para la verificación del Estado Saturado 

Superficialmente Seco .Fuente: Propia .................................................................. 82 

Figura 27: “Baño María” de las fiolas con agregado Fino....................................................... 82 

Figura 28: Rolado de las fiolas para eliminar el aire atrapado ................................................ 83 

Figura 29: Pesado de fiolas ...................................................................................................... 83 

Figura 30: Fiolas ...................................................................................................................... 83 

Figura 31: Pesado de fiolas + Agua ......................................................................................... 84 

Figura 32: Secar en el horno las muestras. .............................................................................. 87 

Figura 33: Llenado del molde con Agregado Fino .................................................................. 89 

Figura 34: Pesado y toma de datos .......................................................................................... 89 

Figura 35: Apisonado de la capa del agregado con la barra compactadora ............................. 91 

Figura 36: Probetas ha estado seco ........................................................................................ 118 

Figura 37: Ensayo de Cono de Abrams ................................................................................. 120 

Figura 38: Inspección Visual de la segregación y adherencia del Concreto ......................... 121 

Figura 39: Peso Unitario del Concreto .................................................................................. 122 

Figura 40: Inyección de agua en una de las válvulas hasta que emerja agua por la otra ....... 124 

Figura 41: Secado de las probetas de concreto ...................................................................... 125 

Figura 42: Rotura de la probeta a compresión ....................................................................... 126 

Figura 43: Medición de la probeta a compresión .................................................................. 127 

Figura 44: Permeámetro en Prueba ........................................................................................ 128 

Figura 45: Penetración del agua en el concreto ..................................................................... 129 

 

 

 



 

 

XIII 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Curvas esfuerzo para cilindros de concreto cargados a compresión uniaxial. 

Priestley & Paulay (1992). ................................................................................... 12 

Gráfico 2: Resistencia a Compresión y Flexión de concretos, (Tadayon et al., 2010). ........... 30 

Gráfico 3: Porcentaje de Absorción y Coeficiente de Capilaridad, (Tadayon et al., 2010). .... 31 

Gráfico 4: Curva de evolución de calor de hidratación en concretos, (Jo et al., 2007). .......... 32 

Gráfico 5: Curva granulométrica del agregado grueso.- Muestra 1 ......................................... 44 

Gráfico 6: Curva granulométrica del agregado grueso –Muestra 2 ......................................... 45 

Gráfico 7: Curva granulométrica del agregado grueso –Muestra 3. ........................................ 46 

Gráfico 8: Curva Granulométrica del Agregado Fino – Muestra 1. ........................................ 73 

Gráfico 9: Curva Granulométrica del Agregado Fino – Muestra 2 ......................................... 74 

Gráfico 10: Curva Granulométrica del Agregado Fino – Muestra 3 ....................................... 75 

Gráfico 11: Slump  máximo  del  concreto  f’c=175kg/cm2  para  diferentes  dosis  de  

Nanosilice .......................................................................................................... 132 

Gráfico 12: Contenido de Aire del concreto con resistencia de 175 kg/cm2 diferentes dosis de 

Nanosilice .......................................................................................................... 136 

Gráfico 13: Contenido de Aire del concreto con resistencia de 210 kg/cm2 diferentes dosis de 

Nanosilice .......................................................................................................... 136 

Gráfico 14: Contenido de Aire del concreto con resistencia de 280 kg/cm2 diferentes dosis de 

Nanosilice .......................................................................................................... 137 

Gráfico 15: Contenido de Aire del concreto con resistencia de 350 kg/cm2 diferentes dosis de 

Nanosilice .......................................................................................................... 137 

Gráfico 16: Porcentaje de reducción de agua del concreto con resistencia de 175 kg/cm2 

diferentes dosis de Nanosilice ............................................................................ 139 

Gráfico 17: Muestra los resultados promedio de la penetración máxima obtenida. .............. 140 

Gráfico 18: Grafica de la evolución de resistencia a compresión en el tiempo del diseño de 

175 kg/cm2......................................................................................................... 145 

Gráfico 19: Grafica de la evolución de resistencia a compresión en el tiempo del diseño de 

210 kg/cm2......................................................................................................... 148 

Gráfico 20: Grafica de la evolución de resistencia a compresión en el tiempo del diseño de 

280 kg/cm2......................................................................................................... 150 



 

 

XIV 

 

Gráfico 21: Grafica de la evolución de resistencia a compresión en el tiempo del diseño de 

350 kg/cm2......................................................................................................... 152 

Gráfico 22: Costo F´c = 175 kg/cm2. .................................................................................... 158 

Gráfico 23: Costo F´c = 210 kg/cm2 ...................................................................................... 161 

Gráfico 24: Costo F´c = 280 kg/cm2 ..................................................................................... 164 

Gráfico 25: Costo F´c = 350 kg/cm2 ..................................................................................... 167 

Gráfico 26: Comparación de costos para diseños de 175 kg/cm2 .......................................... 170 

Gráfico 27: Comparación de costos para diseños de 210 kg/cm2 .......................................... 171 

Gráfico 28: Comparación de costos para diseños de 280 kg/cm2 ......................................... 172 

Gráfico 29: Comparación de costos para diseños de 350 kg/cm2 ......................................... 173 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la última década Arequipa viene experimentando un crecimiento acelerado de su 

expansión urbana, así como de su infraestructura y otras vinculadas con la industria de la 

construcción, el concreto es el material más utilizado, especialmente durante la última 

década, además en la elaboración de concretos se necesita materias primas no renovables, 

como son los agregados. 

El uso de los agregados de Añashuayco en el concreto con la adición de Nanosilice abre 

nuevas posibilidades de uso en la industria de la construcción. Esto podría dirigir a 

nuestra sociedad hacia el desarrollo sostenible. El término de desarrollo sostenible, surge 

como respuesta a un comportamiento instintivo de los seres vivos que expresa un 

principio de supervivencia basada en el racionamiento de los recursos. Es así que el 

desarrollo sostenible tiene 3 pilares, que trata de lograr, de manera equilibrada, el 

desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente según la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (GA, 2018). 
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La explotación de la cantera de Añahuayco, se viene realizando desde 1996, donde la 

población de cono norte pudo llegar habitar sus lotes, los pobladores en su mayoría son 

emigrantes de los departamentos colindantes a Arequipa, como Puno, Cuzco , Ayacucho y 

provincias como Caylloma y Chivay; emigraron a la ciudad desde la década de 1980. 

La necesidad social y económica de las personas de cono norte de bajos ingresos, ha 

originado a emplear el agregado de las proximidades, el cual no es de óptima calidad, 

hacemos esta aseveración basados en el  “Estudio técnico económico comparativo de la 

influencia de la granulometría de un agregado nativo y uno normalizado en la elaboración 

de un concreto simple”(Guerrero y Esquivel, 2010) en esta investigación se demostró 

además que los concretos producidos con agregado natural de la cantera de Añashuayco 

son de baja calidad y no cumplen con el f’c mínimo que indica el reglamento. 

Una de las principales causas que generan concretos de mala calidad es el uso de 

agregados naturales que, por su variabilidad de granulometrías, genera problemas de 

trabajabilidad y en su estado endurecido bajas resistencias a la compresión; lo que no 

ocurre con los agregados chancados. Los agregados poseen propiedades y distribuciones 

del tamaño de sus partículas distintas para cada cantera, estas variaciones de sus 

propiedades dependen del tipo de formación geológico a las cuales fueron sometidas 

distintamente en cada lugar lo que busco es promover el desarrollo y aprovechamiento de 

estos recursos por este motivo, consideramos que constituye unos recursos importantes en 

la economía de la región. 

Lo que se pretende en esta investigación es mejorar la calidad de un concreto con 

agregado natural de la cantera Añashuayco, adicionando Nanosilice, con el fin de mejorar 

las propiedades del concreto, de acuerdo a lo exigido por la NTP, para luego estudiar que 

tanto influye la Nanosilice en la resistencia final de un concreto simple. Lo cual 

contribuirá al mayor conocimiento y será un aporte a la comunidad, se contaría con un 

nuevo material ecológico, que implemente la Política Publica de construcción sostenible.  
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Figura 1: Fotografía electrónica de nanosilice Gaia a 100nm. (Ficha Técnica Ulmén, 

Ediciónº1, 11-2008) 

 

Se espera que esta investigación contribuya en el conocimiento para el uso de este recurso 

e incentive la inversión en construcción en los sectores más pobres, afiance el proceso de 

descentralización y promueva la generación de nuevas fuentes de trabajo y, por ende, una 

mejor calidad de vida de la población, además fomentar el desarrollo económico 

compatibilizando el uso de la nanotecnología y otorgar mayor valor agregado a nuestros 

productos (repotenciar el uso del agregado de la zona). 

 Es necesario estudiar el comportamiento de la Nanosilice como aditivo, sus efectos 

directos en la trabajabilidad y obtención de la resistencia de diseño, sin embargo, según 

Pablo Portugal se considera un concreto de alto desempeño no solo a estas características, 

sino que también busca su optimización en su costo.  

 

1.2. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

 

Los aditivos, a base de sílice (nanosilice), con partículas esféricas de alta pureza de 

tamaño nanométrico se encuentra en estado líquido, por lo que su uso y conservación 

resulta más sencilla, Por su gran poder de fluidificación y su capacidad de favorecer las 

resistencias, lo hace ideal para su empleo en cementos y concretos. La nanosílice tiene 

gran poder plastificante y reductor de agua, permeabilidad casi nula por lo que aumenta la 

durabilidad del concreto, evita la segregación y la excesiva exudación y no produce 

retrasos de fraguado. Las reacciones químicas en el concreto convierten las nanopartículas 
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de sílice en nanopartículas de cemento aumentando su capacidad de reacción con la 

portlandita, requiriendo una menor cantidad de aditivo que la necesaria.   

En el año 2003, las empresas Cognoscible Technologies SA y Ulmén SA desarrollaron un 

producto que reemplaza los efectos contaminantes de la microsílice; que tuviera los 

mismos resultados, o incluso los mejora, además de que fuera de un precio razonable que 

amerita su uso, así mismo cumple la normativa ISO 14001 evitando los peligros de 

silicosis a sus operarios y careciendo de contaminación al medio ambiente, por lo tanto 

recibió el nombre de “Gaia”. Debido a su innovación, Gaia Nanosílice fue testeada por 

más de un año en la mina de cobre subterránea más grande del mundo: “El Teniente”, en 

Chile, para comprobar sus resultados a largo plazo. Paso con éxito todas las pruebas y 

desde principios del año 2008 comienzo su comercialización en diversas partes del 

mundo. 

 

• ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

 

Se presentan las siguientes tesis, las cuales nos ayudaran en el desarrollo de la 

presente investigación, como se sabe no existe una amplia información en lo referido 

al tema, pero se cuenta con la siguiente información para la realización del presente 

trabajo de investigación. 

 

➢ La tesis: “Influencia de la adición de Nanosílice en las propiedades de un 

concreto de alta resistencia para la ciudad de Arequipa” de la Universidad 

Nacional de San Agustín cuyo objetivo es determinar la influencia de la adición 

de Nanosílice en las propiedades en estado fresco y endurecido de un concreto de 

alta resistencia en la ciudad de Arequipa. 

➢ La tesis “Influencia de la Nanosilice en el concreto con agregados angular y es a 

agregado redondeado” elaborada por Klaus Andrés Loayza Puma obtuvo análisis 

sobre las propiedades en estado fresco y endurecido del concreto con agregado 

angular y con agregado redondeado con influencia de nanosilice. 

➢ La tesis “Análisis estadístico del comportamiento de los agregados en las 

canteras de Arequipa para 5 diferentes resistencias del concreto” elaborada por 
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Karina Arias Calluari obtuvo en el caso de los agregados de cono norte, el 

cuidado debe ser mayor, puesto que al ser agregados con bajos pesos específicos 

se elaboran diseños con mayor requerimiento en cemento. 

 

• ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL 

 

A nivel internacional se hace usos de las siguientes tesis: 

 

➢ La tesis “Influencia de la adición de la nanosílice en el hormigón 

autocompactantes” elaborada por Néstor Eduardo León Brito (Master) cumple 

con el objetivo general de esta investigación es estudiar la influencia de la 

adición de nanosílice en aspectos tanto microestructurales como durables en 

hormigones autocompactantes. 

➢ La tesis “Caracterización de morteros con adición de combinaciones de 

microsílice y nanosilice” elaborada por Manuel Heraldo Pérez Bahamonde tuvo 

como objetivo principal de este estudio es caracterizar experimentalmente las 

propiedades mecánicas y físicas de un mortero tratado con adiciones de 

nanosílice, microsílice y combinaciones de ambas.  

  

Finalmente, no se han realizado estudios de concreto convencional utilizando 

agregados de Añashuayco con Nanosílice, por lo que surge la necesidad de una 

investigación sobre ello. 

 

1.3. PROBLEMA IDENTIFICADO 

 

Debido a la gran demanda de vivienda, que existe en el sector del cono norte, y que se 

proyecta como una expansión urbana de desarrollo para la ciudad de Arequipa. La 

Población de bajos recursos económicos, construye sus viviendas empleando materiales 

(agregados) de la zona de Añashuayco estos materiales no son de buena calidad siendo de 

desconocimiento de la población, y no alcanzan resistencias requeridas según los 

estándares de construcción, el uso de este concreto en el  diseño estructural no está  
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garantizando el buen comportamiento sísmico de edificaciones. Es conocido por los 

pobladores que la ocurrencia de terremotos, ocasionan daños en las viviendas mal 

construidas y muchas llegan a colapsar. 

Considerándose que nuestra región está localizada en una zona altamente sísmica es por 

ello, que en los últimos años se ha incrementado los movimientos sísmicos; debido a que 

estamos próximos a la costa peruana donde se encuentra la falla de Nazca que forma parte 

del denominado Cinturón de Fuego del Pacifico, es entonces que la informalidad en sus 

construcciones y la auto-construcción que carece de la Norma E-60, nos hace evaluar y 

tomar medidas en nuestro concreto. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Mejorar la resistencia de concretos elaborados con agregados de la cantera de 

Añashuayco mediante la adición de Nanosilice. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Determinar cuatro diseños de mezclas para resistencias convencionales de f’c = 

175 kg/cm2, f’c = 210 kg/cm2, f’c = 280 kg/cm2 y 350 kg/cm2, empleando el 

agregado de Añashuayco, cemento tipo IP. 

➢ Identificar en los diseños señalados los porcentajes de Nanosílice que se 

adicionara progresivamente (0.6% ,0.8% ,1% y 1.4%) para comparar la 

resistencia que alcanzaran los concretos. 

➢ Graficar el comportamiento de cada diseño con sus variaciones de incremento de 

Nanosilice. 

➢ Analizar los cambios que se producen en las propiedades físicas y mecánicas 

entre los distintos concretos en estado endurecido y fresco con adición de 

Nanosilice, así como también el grado de permeabilidad. 
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➢ Realizar una comparación de costo-beneficio entre concreto común y concreto 

con uso de Nanosilice, indicando el costo menor necesario para el sector del cono 

norte. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

El concreto con agregados existentes en la cantera de Añashuayco, presentan propiedades 

físicas y mecánicas que, con la adición de la Nanosilice, permitirá obtener un concreto 

con resistencia óptima, y aun menor costo. 

 

Las variables de las hipótesis son las siguientes: 

 

Las variables independientes a manipular son: 

• V1: Agregado de la cantera de Añashuayco.     

• V2: Nanosilice 

 

Las variables dependientes son: 

• V1: Resistencia a compresión.    

• V2: Costo menor 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Esta tesis nos permitirá obtener data experimental de ensayos, ábacos que nos 

permitan tener esas relaciones para los diferentes tipos de diseño de mezclas con 

adición de Nanosilice, en relación a la resistencia y agregado de Añashuayco. 
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1.6.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Conocimiento nuevo que voy a producir con el desarrollo de la investigación puede 

servir de instrumento para otras tesis. 

La zona de Cono Norte es el área de contacto directo con los agregados de 

Añashuayco, de tal modo que un correcto estudio de estos agregados será 

determinante en el descubrimiento de un concreto mejorado con adición de 

Nanosilice. 

 

     1.6.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

En la actualidad no se hace uso de este tipo de concreto en la región, es por ello que 

surge la enorme necesidad de utilizarlo en obras de ingeniería específicamente en el 

área estructural, y como primer principio es incrementar la resistencia a compresión 

del concreto que nos ayudará a determinar de una manera más exacta dosificaciones 

precisas y económicas. 

La elaboración del concreto tiene la finalidad de alcanzar la resistencia 175, 210, 

280 Y 350 kg/cm2, utilizando cemento portland tipo IP, agregado grueso y una 

menor cantidad de agregado fino así también la adición de aditivo Nanosilice en un 

0.6%,0.8% y 1.0% Y 1.4% 

 

1.6.4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Actualmente gran parte de las canteras de agregados de “Añashuayco”  muestran 

indicios desfavorables que presentan los concretos elaborado con estos agregados, 

en ese contexto viendo hacia el futuro, por lo que se plantea el uso de Nanosilice 

para  este tipo de concreto como una alternativa de solución, y como primer 

principio es incrementar la resistencia a compresión del concreto. La presente 

investigación se justifica en cuanto a la importancia de la utilización de una nueva 

tecnología que es “concreto empleando agregados de la cantera de añashuayco, 

con adicion de nanosilice”. 
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1.6.5. JUSTIFICACIÓN POR VIABILIDAD 

 

La presente tesis de investigación es viable porque hay bastante demanda del tipo de 

agregado para diseñar concreto, además se cuenta con empresas que pueden dotar 

de ese aditivo a bajo costo y también se efectuara pruebas y ensayos de laboratorio. 

 

1.6.6. JUSTIFICACIÓN POR RELEVANCIA 

 

 El estudio de un concreto con adición de Nanosilice es de importancia porque 

mejorara la calidad del concreto elaborado con agregados de la cantera de 

Añashuayco, que por su naturaleza no son de muy buena calidad y esto aportaría a 

los pobladores de la zona que son de bajos recursos económicos; también permitirá 

a los constructores tener criterios para mejorar la resistencia al concreto con el uso 

de aditivos y el agregado de Añashuayco. 

 

1.7. METODOLOGÍA 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrollará haciendo uso del estudio experimental. 

En el estudio experimental, se evalúa el comportamiento a compresión del concreto, 

utilizando agregado de la cantera de Añashuayco y la utilización de la adición de 

Nanosilice. 

Finalmente, la evaluación y el contraste de resultados experimentales nos permitirán 

entender el fenómeno estudiado, y por ende la generación de sugerencias y 

recomendaciones en el diseño de concretos en base a resultados de Investigación. Estos 

propondrán alcanzar concretos capaces de soportar esfuerzos en sus componentes sin que 

se degrade su resistencia frente a sismos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. GENERALIDADES DEL CONCRETO 

 

El concreto es un material pétreo artificial que se obtiene de la mezcla de cemento Portland, 

agregado fino, agregado grueso, aire, y agua en proporciones adecuadas para obtener 

ciertas propiedades prefijadas, especialmente la resistencia. 

La pasta se compone de cemento y agua, que reaccionan químicamente uniendo las 

partículas de los agregados, constituyendo un material heterogéneo. Algunas veces se 

añaden ciertas sustancias llamadas aditivos, que mejoran o modifican algunas propiedades 

del concreto. Pará 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 (Palbol, 1996). 

“El concreto es un material constituido en ciertas proporciones de cemento, agua, 

agregados, aire y opcionalmente aditivos, que inicialmente denota una estructura plástica y 
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moldeable, y que posteriormente adquiere una consistencia rígida con propiedades aislantes 

y resistentes, lo que lo hace un material ideal para la construcción” (Pasquel,1998) 

 

2.1. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO 

• RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Resistencia es la propiedad que presenta un cuerpo, elemento, material o estructura 

para soportar cargas. La compresión es el esfuerzo que soporta un cuerpo a ser 

presionado por fuerzas que tienden a acortarlo. 

En ingeniería, el ensayo de compresión se obtiene a partir de cilindros de concreto 

que a los 28 días son ensayados, donde se espera que alcancen su máxima 

resistencia, se usa para determinar la resistencia de un material o su deformación 

ante un esfuerzo de compresión.   

La resistencia a la compresión 𝒇′𝒄 es la principal característica, sin embargo, el 

concreto puede presentar otros esfuerzos (tensión, torsión, cortante), que no son tan 

resistentes, por lo que la calidad del concreto depende de la resistencia que aporte al 

fabricarlo y para eso debemos considerar las normas establecidas en la Norma 

Técnica Peruana donde se muestran los parámetros para la elaboración de 

especímenes.  

Para el ensayo de resistencia a compresión se debe aplicar una carga ascendente 

sobre la superficie superior del espécimen (briqueta, cilindro, plaqueta etc.), en una 

prensa o en la máquina universal la operación dará como resultado la gráfica o los 

datos del esquema esfuerzo deformación y la fuerza a la cual el espécimen llega a su 

falla. Este procedimiento tarda entre 2 a 3 minutos y la carga que genera la falla del 

espécimen es registrada en la máquina especializada para este tipo de ensayo, este 

valor se divide por el área de la sección transversal del cilindro obteniéndose así el 

esfuerzo de rotura del concreto. (Niño, 2010).  

Según Park & Paulay (1978), En el proceso de ensayo, los cilindros se deben cargar 

longitudinalmente a una taza lenta para alcanzar la deformación máxima de 2 o 3 

minutos. El cilindro estándar normal debe tener una altura de 12pulgadas (305 mm) 

y un diámetro de 6pulgadas (105mm).Para la obtención de la resistencia a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
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compresión del concreto no confinado es a partir de cilindros de concreto a los 28 

días de su elaboración. 

 

Gráfico 1: Curvas esfuerzo para cilindros de concreto cargados a compresión uniaxial. 

Priestley & Paulay (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 1. Se muestra las curvas típicas de esfuerzo-deformación de varias 

resistencias que se obtienen a partir de cilindros de concreto cargados uniaxialmente 

durante varios minutos. Se puede observar que hasta la mitad de la resistencia 

máxima a compresión, la curva es aproximadamente lineal. Luego la curva pierde la 

linealidad hasta alcanzar la resistencia máxima. Posterior a alcanzar la máxima 

resistencia se puede ver que la resistencia baja. Cuando se alcanza la máxima 

resistencia la deformación es aproximadamente 0.002. 

Cuando en una mesa colocamos peso, sometemos a las patas a un esfuerzo de 

compresion, con lo que tiende a disminuir su altura, aunque no sea notorio.Cuando 

las columnas son de gran longitud en relacion a su seccion, se arquea recibiendo 

este fenomeno el nombre de pandeo. 

Se calcula el acotamiento de una pieza con la siguiente formula : 

 

𝛿 =
F∙L

E∙A
  (2.1.) 

 

Donde 

δ: alargamiento expresado en cm 

F: fuerza de tracción en kgf 

 L: longitud de la pieza en cm 
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 E: es el módulo de elasticidad del material en kgf/𝑐𝑚2 

 A: sección transversal en 𝑐𝑚2 

 

 

Conociendo δ, se calcula el acortamiento unitario: 

 

휀 =
δ

L
(2.2.) 

 

Luego la tensión de trabajo: 

𝜎𝑡 = 휀 ∙ 𝐸(2.3.) 

 

𝜎𝑡 =
F

A
  (2.4.) 

• PERMEABILIDAD 

La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de dejar pasar a través de él 

una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, sin alterar su estructura 

interna. Un material será permeable cuando contenga espacios vacíos 

interconectados (porosidad). 

Además la permeabilidad depende de las propiedades de los materiales, método de 

colocación, proporción de la mezcla y compactación.  

La velocidad con la que el fluido atraviesa el material depende de tres factores 

básicos: 

La porosidad del material y su estructura; la viscosidad del fluido considerado, 

afectada por su temperatura; la presión a que está sometido el fluido. 

 

A. Definición y ley de Darcy 

La permeabilidad se define como la propiedad que rige la velocidad de flujo de 

un fluido en un sólido poroso. De una "permeabilidad real" o de Darcy, quien 

experimentalmente comprobó que el caudal de agua por unidad de superficie 

que atravesaba un sólido poroso era proporcional al gradiente de presión entre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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las dos caras del mismo (Amorós et al, 1992). La ley de Darcy generalizada 

(suponiendo que la dirección de circulación es horizontal) viene expresada por 

la ecuación (Mehta, 1998):  

dq

dt
=

k(∆HA)

Lμ
   (2.5.) 

Dónde:  

• dq /dt : velocidad de flujo del fluido 

 • µ: viscosidad del fluido 

 • ∆: gradiente de presión 

 • A: área de la superficie 

 • L: espesor del sólido 

 

B. Permeabilidad de la pasta de cemento hidratado, los agregados y el 

concreto. 

La pasta de cemento hidratado contiene varios tipos de vacíos que tienen una 

influencia importante en sus propiedades, si la relación agua/cemento es alta y 

el grado de saturación es bajo, la pch tiene una alta porosidad capilar. 

Otro de los elementos del concreto son los agregados y conocer la cantidad de 

agua que puede ser alojada por el agregado es importante, es por eso que el 

promedio de poros en el agregado no es mayor de 10um, para aprobar o 

rechazar el agregado en una aplicación. Por ejemplo, el agregado puede influir 

en el comportamiento del concreto para soportar heladas, dado por el peligro de 

deterioro en el concreto. La fracción de pasta que no está ocupada por "gel de 

cemento" se denomina "espacio capilar". 

Por último, la permeabilidad del concreto no solo influye en la absorción del 

material sino también en su resistencia (Hincapié & Montoya, 2005), que 

depende principalmente de la relación agua /cemento y de las características del 

agregado. 

En la siguiente tabla podemos ver comparación entre la pasta de cemento 

hidratada y agregados entre la porosidad y permeabilidad. 
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2.2. COMPONENTES DEL CONCRETO 

 

2.2.1. CEMENTO PORTLAND 

 

2.2.1.1. DEFINICIÓN 

 

El cemento Portland es un producto comercial de fácil adquisición el 

cual cuando se mezcla con agua, ya sea solo o en combinación con arena, piedra 

u otros materiales similares, tiene la propiedad de reaccionar lentamente con el 

agua hasta formar una masa endurecida esencialmente es un clinker finamente 

molido, producido por la cocción a elevadas temperaturas, de mezclas que 

contienen cal, alúmina, fierro y sílice en proporciones determinadas. 

 

2.2.1.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS DEL CEMENTO 

YURA IP            

 

Para la tesis usaremos cemento tipo IP porque es más asequible a la gran 

mayoría de personas, ayuda a disminuir la reacción álcali –agregado, mayor 

impermeabilidad, resistencia al ataque de sulfatos.  

 

 

 

Figura 2: Cemento Portland Yura tipo IP. (Ficha Técnica Yura, noviembre 2014) 
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La puzolana que contiene el cemento tipo IP, reacciona con el hidróxido de 

calcio dándonos como resultado silicatos de calcio, lo que otorga mayor 

resistencia y permite sellar los poros del concreto haciéndolo más impermeable. 

 

CEMENTO PUZOLÁNICO IP  

 

Es un cemento fabricado a base de clinker, con puzolana y yeso; resistente al 

ataque de sulfatos; el hidróxido de calcio, liberado en la hidratación del cemento, 

reacciona con los sulfatos. 

El cemento portland puzolánico IP produce más cantidad de silicatos, producidos 

en la hidratación del cemento, disminuyendo la porosidad capilar, así también el 

concreto se hace más impermeable y protege al acero de la corrosión. 

Disminuye la reacción nociva álcali-agregado; menor calor de hidratación; la 

reacción entre el hidróxido de calcio, liberado en la hidratación el cemento, con 

el aluminato Tricálcico (C3A) presente en el cemento, genera gran calor de 

hidratación, evitando contracciones y fisura miento que afecten la calidad del 

concreto, principalmente en obras de gran volumen. 

 

2.2.2. AGREGADOS 

 

2.2.2.1. DEFINICIÓN 

 

Como define al agregado la Norma Técnica NTP 400.011 dice lo 

siguiente: 

Conjunto de partículas de origen natural o artificial, que pueden ser 

tratados o elaborado, y cuyas dimensiones están comprendidas entre los 

límites fijados por esta NTP; se le llaman también áridos. 

Se conoce a los agregados como materiales inertes llamados también áridos; que 

al combinarse con el cemento, cal, agua, etc. forman concretos y dejan de ser 

completamente inertes. La buena resistencia, durabilidad depende de los 

agregados para ello debe estar libre de impurezas como barro, limo y materia 
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orgánica, que puedan debilitar el enlace con la pasta de cemento. Y puesto que 

forman la mayor parte del volumen del material, se consideran componentes 

críticos en el concreto y tienen un efecto significativo en el comportamiento de 

las estructuras (Chan, 1993). 

La propiedad fundamental de los agregados es la granulometría y su módulo de 

fineza, para esto tenemos especificaciones que seguir tanto para agregado grueso 

como para agregado fino. Además, es necesario conocer el peso o densidad de 

los materiales y porcentaje de absorción, (Rivva, (s.f)). 

 

2.2.2.2. CARACTERIZACIÓN GELÓGICA DE LA QUEBRADA DE 

AÑASHUAYCO 

 

Añashuayco está localizado en la parte noroeste de la ciudad de 

Arequipa, cubriendo varios 𝑘𝑚2 y ocupa parte del glacis constituida por 

ignimbritas y depósitos aluvionico. En el sector de Cono norte existen excelentes 

afloramientos, bien expuestos por las quebradas del Chachani que bajan de las 

vertientes andinas.  

La geomorfología del área presenta una quebrada transversal volcánica 

proveniente del Chachani y culmina en el margen derecho del Rio Chili cerca al 

batolito de la Caldera en el Distrito de Uchumayo. 

 

2.2.2.3. UBICACIÓN 

 

El área de estudio se localiza en las siguientes coordenadas UTM: 8 192 

365 m Norte y 223 806 m Este con una altitud de 2 545 m.s.n.m., en el 

asentamiento humano Villa Salvador; y; 8 182 237 m Norte y 214 495 m Este, 

con una altitud de 1969 m.s.n.m. en la quebrada de Añashuayco, comprende de 

los distritos de Cerro Colorado y Uchumayo, provincia y departamento de 

Arequipa. 
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2.2.2.4. TIPOS DE AGREGADOS Y CARACTERÍSTICAS: 

 

Se estudiará el material de la zona de la torrentera y alrededores, de 

igual manera se ha visto la explotación de los materiales pétreos para la 

construcción que corresponden a depósitos de abanicos aluviales, los depósitos 

de conos aluviales corresponden a sedimentos detríticos con arenas y arcillas - 

limos. 

Por consiguiente, las características del agregado fino son la presencia de gran 

cantidad de limos y arcillas. El agregado grueso es de forma irregular y presenta 

cristales (que pueden ser de cuarzo) y cierta porosidad. 

La determinación de las características físicas de los agregados está ligado a los 

siguientes ensayos (tabla 1 y 2). 

 

Tabla 1: Ensayos normados para agregados. 
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Tabla 2: Ensayos normados para agregados. 

 

2.2.3. ADITIVOS NANOTECNOLÓGICOS 

 

2.2.3.1. NANOMATERIALES 

 

Los nanomateriales son materiales con propiedades morfológicas más 

pequeñas que un micrómetro en al menos una dimensión, algunos autores 

restringen su tamaño de 1 a 100 nm, una definición lógica situaría la nano escala 

entre la micro escala (1 micrómetro) y la escala atómica/molecular (alrededor de 

0.2 nanómetros). Mientras que un material de orden micrométrico aun presenta 

propiedades similares a la de un sólido volumétrico. 

Los nanomateriales pueden tener diferentes tamaños, formas, naturaleza química y 

diferente procedencia puede ser natural, incidental o artificial. 

 

Los nanomateriales se pueden clasificar en cuatro tipos (Gutiérrez, 2005): 

a) Materiales de dimensión cero: las tres dimensiones se ubican en el régimen 

nanométrico, a esta corresponden las nanopartículas. 

b) De una dimensión, teniendo una longitud variable, conservan una sola 

dimensión en el régimen de nanómetros, como es el caso de nano alambre y 

nanotubos. 

c) De dos dimensiones: con áreas de tamaño indefinido, mantienen su espesor en 

el orden de 1 a 100nm, como en el caso de películas delgadas. 
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d) De tres dimensiones: en que los sólidos tridimensionales están formados por 

unidades nanométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Clasificación según dimensiones de los nanomateriales. (L. Cornejo, 2015). 

 

Fuente: (L. Cornejo, 2015). 

 

Concreto con nanosilice es un nanomateriales correctamente diseñado y 

desarrollado que obtiene resultados superiores y más económicos que los 

materiales típicos, debido a la consolidación y refuerzo de propiedades de la 

materia a un nivel mil veces más pequeño que el antiguo nivel: “micro” (0.000001 

mt.). 

 

2.2.3.2. NANOTECNOLOGÍA Y SU IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

En 1959 el premio nobel Richard P. Feyman, quien exploró la posibilidad 

de manipular el material en la escala de átomos individuales y moléculas, 

introduciendo la capacidad creciente de examinar y controlar el material a escalas 

nanométricas. Es así como es posible definir la nanotecnología como el diseño, 

creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas 

funcionales a través del control de la materia a nano escala, y la explotación de 

fenómenos y propiedades de la materia a nano escala. 

La nanotecnología es definida por Kim Eric Drexler como “el control de la materia 

basado en la manipulación, molécula por molécula, de productos y subproductos 
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por medio de sistemas de alta precisión, así como productos y procesos de 

manufactura molecular, incluyendo el mecanismo molecular”. 

Cuando hablamos de Nanotecnología solemos pensar en nano-chips o en aparatos 

ultra-pequeños que están siendo evolucionados por científicos para la medicina, la 

lucha contra el cáncer, la bioquímica, la física, etc. No obstante, el sector de la 

construcción comienza a ingresar en el campo de los adelantos tecnológicos, 

mediante la incorporación de investigaciones sobre la nanotecnología puede 

aportar mejoras a la construcción. Los investigadores han probado el cemento 

portland en mezclas con nanosilice, humo de sílice, nanoalúmina, óxidos de hierro 

y de titanio nanométricos, dentro de los cuales el que presenta mayor potencial es 

la nanosilice. 

 

2.2.3.3. APLICACIONES DE LOS NANOMATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

La Nanotecnología, es el estudio de sistemas nanométricos, “nano” es 

un prefijo del Sistema Internacional de Unidades que proviene del griego vàvoc, 

que corresponde a un factor de 10^-9, la nanotecnología nos permite entender, 

controlar y modificar la materia en un rango de 0,1 a 100 nanómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura4:Aplicación de la Nanotecnología. Fuente: (Cornejo, 2015). 

 

En la actualidad, la aplicación de nanomateriales en la industria de la construcción 

ha ido creciendo, ya sea en cementos, aditivos, revestimientos, aislantes, cristales, 
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cerámicos y pinturas. Éstos nuevos materiales tienen mayor resistencia a la 

figuración, mayor resistencia a la corrosión, una mayor resistencia a la compresión 

y a temperaturas más altas y una mayor durabilidad, además son más ecológicos y 

eficientes, ya que son fabricados con una menor emisión de gases como el CO2, y 

además tienen la capacidad de eliminar contaminantes atmosféricos. 

Los nanomateriales de construcción abarataran los costos de construcción 

notablemente, es entonces que contribuirá a alcanzar un desarrollo sostenible del 

trabajo humano. 

 

Algunos Nanomateriales de investigación en este campo de la construcción son:  

 

• NANOPARTÍCULAS ADICIONADAS AL CONCRETO 

 

La adición de Nanoparticulas influye muy notablemente en el proceso de 

hidratación del cemento, llevándonos a una nueva generación de hormigones, 

más resistentes y duraderos, además esta influencia incluye la nano y la micro 

estructura de (C-S-H) gel, probablemente, con un nuevo espectro de 

aplicaciones y propiedades innovadoras. 

Las Nanopartículas rellenan los huecos entre los granos de cemento y entre los 

áridos y actúan como núcleos activos que incrementan la hidratación del 

cemento, por la gran reactividad de su superficie; mejoran sus propiedades 

resistentes, reducen su porosidad y la retracción del concreto que causa su 

figuración, así como su posible posterior degradación. 
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Tabla 3: Efectos de adiciones de nanopartículas en hormigón. (Cornejo, 2015). 
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2.2.3.4. NANOSILICE 

 

 La Nanosilice es una sílice, la cual está compuesta en partículas micro 

finas de dióxido de silicio amorfo (SiO2). Las partículas de Nanosílice presentan 

menor tamaño, alta pureza y una estructura cristalina semejante al humo de sílice, 

por consiguiente, se espera conseguir superiores resultados con su utilización. Es 

un nano aditivo en estado líquido, de aspecto turbio y ligeramente viscoso, 

compuesto a base de sílice con partículas de tamaño nanométrico. Es un gran 

reductor de agua, de alta actividad y puzolanidad. 

 

 

       Figura 5: Nanosílice coloidal (obtenida por microscopio electrónico de transmisión). 

Fuente: (Sobolev, 2016) 

Teóricamente las nanopartículas de sílice coloidal reaccionan con los iones 

de calcio creados durante los periodos de hidratación del cemento (1), 

conformando un gel de silicato de calcio (C-S-H) (2). Con distintas palabras, el 

mecanismo químico es semejante a la reacción puzolánica, sin embargo con un 

elemento de alta pureza con una superficie especifica muy alta (alrededor de 50 

000 m2/kg) y dinámica como se muestran en las siguientes expresiones: 
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𝐶3 S + 𝐻2O   = gel C-S-H + Ca (𝑂𝐻)2    (1) 

Si𝑂2 (𝑛𝑆𝐴) + Ca (𝑂𝐻)2 = gel C-S-H   (2) 

                (Dobson 1988; Brough ,1994). 

 

 2.2.3.5. APLICACIÓN DE LA NANOSILICE 

 

Una  aplicación interesante de la Nanosílice son los eco-concretos, la 

utilización de este aditivo recién está entrando al mercado Peruano, pero en 

Venezuela realizaron pozos de la faja petrolera del Orinoco y pozos costa afuera, 

también cambiaron  el uso de microsílice por Nanosilice  en el metro de Caracas, 

también se aplicó en lo llamado Concretos de Alto y  en  concretos 

autocompactantes,  principalmente  como  un agente  que evita  el  sangrado, es así 

que en Japón, el concreto autocompactantes  ha sido utilizado en estructuras como 

las torres de puentes de concreto pretensado con cables. 

Las recientes investigaciones que han estudiado efectos de la Nanosilice en 

solución o polvo, nos aclaran más los porcentajes de su aplicación, la primera con 

adiciones de  5%, el segundo con adiciones de 5 y 15% de Nanosilice asiendo 

ajustes para evitar la auto-desecación y micro grietas que disminuyan la 

resistencia. Shih, Chang & Hsiao (2006) recomiendan usar porcentajes bajos de 

adición de 0.6 %y son óptimos para alcanzar resistencias a la compresión alta, sin 

embargo otros autores recomiendan adiciones de 1% y hasta 3% para la 

asimilación de hidróxido de calcio (Qing et al, in press). En el caso de la NS se 

puede afirmar a ciencia cierta cuál es el más apropiado de adición. 

 

Aplicaciones del aditivo GAIA nanosilice: 

 - Grouts.  

- Lechadas para pernos. 

- Shotcrete. 32  

- Concretos autocompactantes. 

 - Concretos prefabricados. 

 - Concreto FastTrack. 
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 - Concretos de alta resistencia.  

- Concretos de alto desempeño.  

- Concretos ligeros de baja densidad.  

- Lechadas para pozos petroleros.  

- Pavimentos. 

- Puentes. 

 - Vigas pre y postensadas.  

- Vigas al vapor.  

- Y todas las aplicaciones tradicionales de microsílice. 

 

2.2.3.6. PROPIEDADES DE LA NANOSILICE 

 

La Nanosilice gracias a sus propiedades físicas y químicas mejora 

notoriamente al concreto fresco y endurecido a un nivel nano, reforzando a un 

nivel mil veces menos que el tradicional permitiendo un ahorro de cemento; 

además de beneficios medioambientales. 

 

A. PROPIEDADES FÍSICAS 

 

Entre las propiedades físicas que benefician al concreto tenemos el tamaño de 

las partículas, estado del material (la nanosilice como un líquido relativamente 

viscoso). 

 

• TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS 

 

El tamaño de las partículas de Nanosilice son fundamental para las 

contribuciones físicas y químicas del concreto; tiene un tamaño nanométrico 

entre 3 nm y 150 nm (1nm=10−9). 

Las nanopartículas de sílice, presentan distribuciones bastante homogéneas, 

son de color negro o muy oscuro, como una especie de puntos, poseen 

formas tetraédricas bastante bien definidas, con formas cristalinas 
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relativamente distorsionadas y con bordes bastante irregulares. (Cárcamo, 

2006). 

En la figura 7. se aprecia en color claro a las sustancias polimétricas en las 

cuales se encuentran suspendidas las nanopartículas y en un tono un poco 

más oscuro al interior de la resina de fijación que se utiliza en el laboratorio 

para una observación optima de las muestras. (Cárcamo, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Detalle imagen microscopio electrónico (TEM), donde se señalan a las 

nanopartículas (np) individualmente dispersas en el medio de suspensión. (Cárcamo, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Detalle general imagen obtenida de microscopio electrónico (TEM), donde se 

aprecian los distintos componentes de la Nanosílice. (Cárcamo, 2006). 
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• SUPERFICIE ESPECÍFICA 

Es el área total de la masa dada de un material, la superficie especifica de la 

nanosilice es excesivamente grande es por esto, que a mayor área superficial 

genera más cantidad y velocidad en las reacciones químicas de los iones de 

calcio, sodio y potasio; entregándole así plasticidad a la mezcla evitando el 

uso de super plastificantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Comparación de superficie especifica (M 38 t. Ferrada, René). 

 

• DENSIDAD 

La densidad de la Nanosilice es aproximadamente de 1.030 kg/ m3 , 

comparando con la microsílice es 4 veces más alta por hallarse en estado 

líquido, ocupa menos volumen en su transporte y almacenamiento. 

 

B. PROPIEDADES QUÍMICAS 

 

• AMORFA  

Se considera a la Nanosilice como material amorfo, porque este aditivo es 

Sílice líquida a diferencia de los Nanotubos que son materiales cristalinos. 

 

• DIÓXIDO DE SILICIO  

La composición química especifica de este aditivo ha sido reservado por sus 

creadores, pero se puede concluir que al igual que la microsílice está 
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formado fundamentalmente de Dióxido de Silicio  porque la Nanosilice es 

sílice amorfa y tiene reacciones puzolanicas. 

 

Tabla 4: Algunas propiedades de la Nanosilice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, 2009). 

 

 

 

2.2.3.7. PROPIEDADES FÍSICAS CUANDO SE USA NANOSÍLICE EN EL 

CONCRETO 

 

Anteriormente hablamos de las propiedades físicas y químicas de la 

nanosilice, pero queremos saber que tanto puede mejorar el comportamiento 

estructural del concreto; a partir de investigaciones se produce distintos tipos de 

señales de cómo reacciona el concreto con adición de Nanosilice que se ve 

reflejada en muchas de sus características: 

 

 

A.- RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y FLEXIÓN CUANDO SE USA 

NANOSILICE 

Según los autores como Li, Zhang & Ou (20006) explican que cuando las 

nanoparticulas son adicionadas en pequeñas cantidades (≤ 3) la resistencia a 

compresión y flexión del concreto son acrecentadas. No obstante, cuando son 

adicionadas en grandes cantidades la resistencia a flexión disminuye en (-

1.87%) y la resistencia a compresión aumenta considerablemente (3.51%). Se 



 

30 

 

tiene mejores resultados con el 1% de adición donde la resistencia a flexión es 

de 4.21% y la de compresión de 12.31%. 

Respecto a los estudios de Tadayon et al., (2010), se encontró que la 

resistencia a la compresión y tensión aumenta cuando se añaden 

nanopartículas de sílice en pequeñas cantidades, En el gráfico 2 se ilustra la 

resistencia a la compresión y tensión de todas las muestras a los 7, 28 y 91 

días. 

 

Gráfico 2: Resistencia a Compresión y Flexión de concretos. 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: (Tadayon et al., 2010). 

Shih, Chang & Hsiao (2006) encontraron que la resistencia a la compresión 

aumenta con el porcentaje de NS hasta el 0.6% donde obtuvieron el máximo 

valor de 65.62 MPa para 56 días de curado, ya para el 0.8% las resistencias 

caen para todas las edades. 

 

B.-ASENTAMIENTO 

 

El asentamiento consiste en medir la consistencia del concreto, donde Li, 

Zhang & Ou (2006) encontraron una mejora considerable en la resistencia a la 

abrasión del concreto cuando se usa nanoparticulas y las fibras de 

polipropileno, hasta en un 180% en la vida útil del pavimento. En conclusión 

para un asentamiento en concretos, la inclusión de Nanosilice proporciona una 

mezcla más adherente, con una disminución de la pérdida de agua y 

segregación.  
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C.- PERMEABILIDAD 

 

En canto a la Permeabilidad en concretos, en los estudios de Tadayon (2010), 

donde se evidencia que se reduce la absorción de haga en el concreto gracias a 

la incorporación de nanoparticulas que reaccionan con los cristales Ca (OH)2 

haciendo que la matriz de cemento sea más homogénea y compacta. 

 

Gráfico 3: Porcentaje de Absorción y Coeficiente de Capilaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: (Tadayon et al., 2010). 

La permeabilidad del concreto disminuye considerablemente con la adición de 

Nanotubos de Carbono debido a que este nano material ocupa los espacios 

más minúsculos del concreto aumentando su compacidad. 

 

D.- CALOR DE HIDRATACIÓN 

 

Autores como Björnström (2004) y Li (2004) quienes encontraron que la 

sílice en tamaños nanométricos acelera el proceso de hidratación y la 

formación de tobermorita (C-H-S) gracias a su elevada energía superficial. 

Dadas las características físicas de la nanosílice parecería más aconsejable 

utilizar porcentajes bajos (no superiores al 5%) dado que con el incremento en 
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el porcentaje de está adición se incrementa la demanda de agua, se dificulta la 

homogeneización de la mezcla, se genera mayor calor de hidratación y los 

costos de producción se disparan. 

 

Gráfico 4: Curva de evolución de calor de hidratación en concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: (Jo et al., 2007). 

En el gráfico 4. Byung-Wan Jo et al (2006) también evidenciaron que al 

incrementar el porcentaje de adición de la NS se incrementa el calor de 

hidratación de la mezcla, como consecuencia del grado de finura de las 

nanopartículas, se incrementa también la cantidad de agua y 

superplastificantes. Por consiguiente Li, Zhang & Ou (2006) concluyen que 

con contenidos grandes, la trabajabilidad del concreto es mala y el número de 

micro fisuras se incrementa lo cual se traduce en un descenso de la resistencia 

del concreto. Shih, Chang & Hsiao (2006) proponen como relación a/c óptima 

0.55 para pastas con adición de NS. 

Según Sánchez de Rojas & Frías (1996) él encontró el siguiente orden de 

liberación de calor para sus muestras: cemento de referencia (65°C a las 15 – 

25 horas), adición de nanosílice (61°C a las 15 – 25 horas), adición de cenizas 
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volantes (51°C a las 30 – 40 horas), lo cual muestra una mayor reactividad y 

liberación de calor en la NS. 

 

2.2.3.8. CARACTERIZACIÓN MICROSCÓPICA DEL NANOSÍLICE 

MICROSCOPIO DE BARRIDO 

 

También   denominada   SEM   del   inglés “Scanning Electron 

Microscopy”.   Es   un instrumento que se basa en el principio de la microscopia 

óptica en la que se sustituye el haz de luz por un haz de electrones que permite  la  

observación  y  caracterización  superficial  de  materiales inorgánicos  y  

orgánicos,  entregando  información  morfológica  del  material  analizado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Microscopio Electrónico de Barrido. 

Fuente: Aplicaciones. Diario de ciencias aplicadas. (2019).Recuperado de 

http://www.diariodeciencias.com.ar 

 

Aplicaciones del Microscopio Electrónico de Barrido en Hormigones y áridos.  

-    Mineralogía de cementos: clínquer, alitas, etc. 

 -    Mineralogía de áridos: granito, calizas, etc.  

-    Crecimiento cristalinos, texturas, figuraciones, porosidades, fragilidad, etc. 

 -    Identificación de fases reactivas y productos expansivos.  

-    Apreciación de interferencia árido-pasta e índice de vacíos.  

-    Composición microquímica.  

http://www.diariodeciencias.com.ar/
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-    Cuantificación de parámetros de caracterización. 

 

2.2.3.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA NANOSILICE 

 

VENTAJAS 

✓ Mejora su trabajabilidad en estado fresco y su resistencia mecánica en estado 

endurecido. 

✓ Acelera el proceso de hidratación. 

✓ Aumenta las resistencias mecánicas a edades tempranas. 

✓ Aumenta la resistencia a la penetración de agua. 

✓ Mejora la durabilidad de morteros y concretos. 

✓ El aumento de resistencia a flexo-tracción no es significativa respecto a la 

resistencia a compresión. 

✓ Controla la estabilidad, la segregación y la perdida de agua del concreto 

haciéndolo más cohesivo resistente al ataque por sulfatos. 

✓ Disminuye la permeabilidad. 

✓ Incrementa la resistencia a edades finales. 

✓ Produce más tobermorita. 

✓ Reduce el tamaño de cristales de la portlandita. 

✓ Es amistosa del medio ambiente y de la salud de los operarios de sílice. 

 

DESVENTAJAS 

✓ No es comerciable y de fácil adquisición. 

✓ Al incrementar el porcentaje de adición de nanosilice se incrementa también el 

calor de hidratación de la mezcla como consecuencia el grado de finura de las 

partículas. 

✓ Requiere un buen control de curado. 

✓ Byung-Wan Jo et al (2006) encontraron que al incrementar la adición de 

nanosilice se incrementa también la demanda de agua y superplastificantes, esto 

es confirmado por Li, Zhang & Ou (2006) quienes señalan que cuando el 

contenido de nano partículas es grande (3%) la trabajabilidad del concreto es 
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mala y el número de micro fisuras se incrementa, lo cual se traduce en un 

descenso de la resistencia del concreto. 

✓ Porcentaje de adición de nanosilice, superiores al 5 % dificultan la 

homogenización, justamente por esa demanda adicional de agua y por el mayor 

calor de hidratación, ello desemboca en un disparo de los precios de 

producción. 

✓ En estado endurecido se aumenta la resistencia al impacto y favorece la 

impermeabilidad. 

✓ La disminución de la trabajabilidad, y formación de aglomeraciones. 
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CAPÍTULO III 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES A ENSAYAR 

 

Los materiales usados en la presente tesis de investigación fueron materiales de concreto como 

piedra de 1”, arena y cemento; además se utilizaron también un aditivo Nanosilice de la marca 

ULME. Procederé a continuación a detallar las propiedades de los materiales usados: 

 

3.1 AGREGADOS PARA EL CONCRETO 

 

Agregados llamados también áridos, son aquellos materiales inertes de forma granular o 

fibrosa que se combinan con los aglomerantes (cemento, cal, etc.) y el agua, cuyas 

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

Los agregados ocupan alrededor 60% del volumen del concreto, y tienen un papel muy 

importante, las propiedades del agregado tienen gran influencia en los resultados de las 

propiedades del concreto a estado endurecido y fresco. 

Los materiales que no deben usarse para concreto por ser perjudiciales son: la piedra de 

yeso, el carbón, el lignito, la cal viva y el exceso de arcilla, limo, mica, materia orgánica, 

sales químicas, granos recubiertos y reactividad álcali-sílice pues todas pueden dar origen 
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al hinchamiento y ruptura del concreto. La arcilla o limo es decir materiales muy finos 

deben encontrarse en muy pequeña cantidad como máximo un 5% de peso total de los 

agregados. 

Los agregados fueron adquiridos de la cantera “Añashuayco”, ubicada en las faldas del 

volcán Chachani en el distrito de Cerro Colorado –Arequipa. Se escogió este material por 

el uso masivo que se da en cono norte y para poder analizar aspectos fundamentales de los 

agregados como la granulometría y su módulo de fineza, para esto tenemos 

especificaciones que seguir tanto para material grueso como para material fino. 

El agregado se clasifica en agregado fino (arena), agregado grueso (grava, piedra triturada 

o chancada). 

 

3.1.1. AGREGADO GRUESO 

 

El agregado grueso proviene de la integración natural o mecánica de las rocas, es 

aquel retenido en el tamiz N⁰4 (4.75 mm) y que cumpla con los límites establecidos 

en la norma NTP 400.037 o ASTMC-33. Su forma es angular, semiangular y 

redondeada, de textura preferentemente rugosa, la función del Agregado Grueso es 

la de otorgar resistencia al concreto. 

1. El agregado grueso puede ser grava, piedra chancada, etc, (ACI311.4R-00, 

(s.f)). 

  

A. GRAVA. Comúnmente llamados “canto rodado”, es el conjunto de fragmentos 

pequeños de piedra, provenientes de la desintegración natural de las rocas, 

encontrándoseles en corrientes de canteras y lechos de ríos depositados en forma 

natural, y en donde cada fragmento ha perdido sus aristas vivas y se presentan en 

forma más o menos redondeadas. Dichas gravas pesan de 1600 a 1700 kg/m 3.  

B. PIEDRA CHANCADA. Se denomina así, al agregado grueso obtenido por 

trituración artificial de rocas o gravas. El peso de la piedra chancada se estima en 

1450 a 1500 kg/m3. 
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Requisitos de uso 

• El agregado grueso deberá estar conformado por partículas limpias, de perfil 

preferentemente angular o Semi angular, duras, compactas, resistentes y de 

textura preferentemente rugosa. 

• Las partículas deben estar libres de tierra, polvo, limo, humus, escamas, 

materia orgánica, sales u otras sustancias dañinas. 

• Se recomienda que las sustancias dañinas no excedan los porcentajes máximos 

siguientes:  

Partículas deleznables: 3%, materia más fina que la malla 200; 5%, carbón y 

lignito 1%. 

(NTP 400.037, 2014). 

 

3.1.2 MUESTREO DEL AGREGADO GRUESO 

 

Según la Norma Técnica Peruana NTP 400.010 se establece los procedimientos del 

muestreo del agregado grueso y del agregado fino para los siguientes propósitos: 

 

− Aceptación o rechazo de los materiales. 

− Control en la fuente de abastecimiento. 

− Investigación preliminar de la fuente potencial de abastecimiento. 

− Control de las operaciones en el sitio de su utilización. 

 

• FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

 

La cantera natural de Añashuayco, está conformada por varias canteras que se 

ubican a las faldas del volcán Chachani, para la elección del agregado grueso se 

tomó como fuente de abastecimiento la cantera en estudio de mayor demanda por la 

población de Cerro Colorado: “CANTERA CHALPONES” y se encuentra al 

noreste del centro de la ciudad de Arequipa. El agregado grueso que se utiliza en 

esta cantera es la piedra chancada (mecanizada) de TMN 3/4” cuyo control de 

calidad está establecido por la NTP 400.037. 
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 Los motivos para la elección de dicha cantera fueron: Es una de las canteras más 

críticas en cuanto a sus propiedades físicas de los agregados en la ciudad de 

Arequipa ya que es un material relativamente poroso. Es una cantera tradicional de 

la ciudad de Arequipa por su bajo costo comercial que ha sido explotada por 

muchos años y sigue siendo en la actualidad una de las canteras más usadas en la 

construcción de edificaciones. Es una de las principales canteras abastecedora de 

agregados en la ciudad de Arequipa, principalmente de los distritos de Uchumayo, 

Yura y Cerro Colorado en donde se concentran gran cantidad poblacional y son 

distritos que se encuentran en pleno desarrollo en particular en el rubro de la 

construcción. La intención de elegir esta cantera como fuente de estudio de esta 

investigación es partiendo de la premisa que al mejorar la granulometría de un 

agregado malo como la de esta cantera, y lograr buenos resultados en el aspecto 

técnico como en lo económico en la producción de concreto, entonces podemos 

generalizar dicha premisa, es decir que mejorando la granulometría de otras canteras 

naturales de la ciudad que no presentan agregados tan malos como las de la cantera 

de Añashuayco obtendremos mejores resultados comparados con los resultados 

hallados en esta investigación y por ende esta investigación servirá en cuanto a su 

metodología y procedimientos para aplicarlos en diversas canteras naturales de 

nuestra ciudad de Arequipa.  

 

El agregado grueso (grava) es de forma irregular y cierta porosidad. 

 

✓ Tipo de Agregado: Agregado natural (grava). 

✓ Tipo de Roca: Ocupa parte del glacis constituido por rocas Ígneas. 

✓ Explotación: Comercial, de extracción industrializada.   

✓ Manufactura: Tamizado manual.  
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• EQUIPOS 

- Protección plástica (saco) 

- Carretilla 

- Lampa 

- Bandejas 

 

Para realizar el muestreo del agregado grueso, se obtendrá tres porciones de material 

aproximadamente iguales, se tomará la muestra de la parte inferior, media y 

superior de la pila. Estas porciones de combinaran para formar una muestra de 

campo. 

 

3.1.3 CUARTEO 

 

Para lograr uniformidad en la muestra deberá mezclarse bien la muestra, luego se 

procede a ejecutar la reducción o cuarteo de material, la cual se hace sobre una 

superficie limpia, plana y cubierta con una protección plástica. Con el total de 

material se forma una pila cónica y con ayuda de la lampa se quita el material de la 

misma y se forma otra pila, este proceso se repite tres veces. En seguida se aplana el 

material hasta tener un espesor uniforme, para luego dividirla en 4 partes iguales, de 

estas se toman dos partes opuestas para realizar los ensayos correspondientes que se 

detallaran en los siguientes acápites de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 10: Cuarteo del Agregado Grueso. 
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3.1.4 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 

A. MARCO TEÓRICO 

 

TAMAÑO MÁXIMO 

La norma ITINTEC 400.037 define el tamaño máximo como aquel que 

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

NOTA: El tamaño máximo de nuestro agregado en la investigación de esta tesis 

es igual a 1 1/2”. 

 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

La norma ITINTEC 400.037 lo define como aquel que corresponde al menor 

tamiz de la serie utilizada que produce el primer retenido. También se define al 

tamaño máximo nominal como el tamiz inmediato superior al que retiene el 

15% o más en forma acumulada del material. 

NOTA: El tamaño máximo nominal es igual a 1”. 

 

B. EQUIPO 

• Tamizadora eléctrica: para separar el material con las mallas de la NTP 

400.037, las cuales son de 2½", 2", 1½",1",3/4", 1/2", 3/8", N°4. 

• Balanza eléctrica: con aproximación al 0.5gr. 

• Bandejas metálicas. 

• Cucharon metálico. 

 

C. PROCEDIMIENTO 

• Seleccionar la muestra mediante el cuarteo. Foto No 2. 

• Pesar 4 kg de muestra ésta deberá estar seca y correspondiente a un tamaño 

máximo nominal de 1”. 

• Limpiar las mallas y verificar el correcto orden de las mallas. Estos deberán 

estar colocados de la siguiente forma: 2½", 2", 1½",1", ¾", ½", 3/8", N°4 y 

fondo.  
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• Una vez que el material ha sido colocado en los tamices, se zarandear por un 

tiempo de 2 minutos. Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Tamizado del Agregado Grueso. 

 

• Después de y tamizado, se pesa los retenidos de cada malla.  

• Con los datos obtenidos realizar los cálculos correspondientes.  

P.R Agr. Grueso =  
𝑃.𝑀

𝑃.𝑇
x100             (Ec. 2.1) 

                                                                                                                                

Dónde:  

P.R Agr. Grueso: Peso Retenido del Agregado Grueso (%). 

 P.M: Peso de Material Retenido en Tamiz.  

P.T: Peso Total de la muestra.  

• Se acumula los resultados de porcentajes retenidos el que se denominara 

“Peso retenido acumulado en porcentaje”.  

• Se calcula el porcentaje pasante que será simplemente la diferencia entre 100 

y el porcentaje retenido acumulado.  

 

Porcentaje Pasante A.G =100 – Porcentaje Retenido Acumulado    (Ec. 2.2) 
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• Expresión De Resultados: Se grafica utilizando los valores de % retenido 

acumulado o los valores del % acumulado que pasa.  

La Norma NTP 400.037 se tiene los límites superior e inferior del agregado 

grueso la cual se muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Requisitos Granulométricos del Agregado Grueso. 

 

 
Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 400.037. 

 

D. RESULTADOS 

En la Tabla 6 se muestra los resultados y cálculos obtenidos. 
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              Tabla 6: Granulometría del agregado grueso- Muestra 1. 

AGREGADO GRUESO –MUESTRA 1 

Granulometría 

Peso Inicial: 10 kg 
 

Diámetro(mm) Malla Peso (gr) %Ret. %Ret Acum % Pas Acum 

 
2 1/2'' 0 0.00% 0.00% 100.00% 

50 2'' 0 0.00% 0.00% 100.00% 

37.5 1 1/2'' 0.105 1.06% 1.06% 98.94% 

25 1'' 1.25 12.60% 13.66% 86.34% 

19 3/4'' 1.765 17.79% 31.45% 68.55% 

12.5 1/2'' 2.75 27.72% 59.17% 40.83% 

9.5 3/8'' 1.42 14.31% 73.49% 26.51% 

4.75 # 4 2.53 25.50% 98.99% 1.01% 

 

Fondo 0.1 1.01% 100.00% 0.00% 

Total 9.92 100.00% 
 

 

 

Gráfico 5: Curva granulométrica del agregado grueso.- Muestra 1 
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Tabla 7: Granulometría del agregado grueso- Muestra M-2. 

AGREGADO GRUESO – MUESTRA 2 

Granulometría 

Peso Inicial: 10 kg  
Diámetro 

(mm) Malla Peso (gr) %Ret. %Ret Acum % Pas Acum 

 2 1/2'' 0 0.00% 0.00% 100.00% 

50 2'' 0 0.00% 0.00% 100.00% 

37.5 1 1/2'' 0.095 0.96% 0.96% 99.04% 

25 1'' 1.145 11.52% 12.48% 87.52% 

19 3/4'' 1.03 10.37% 22.85% 77.15% 

12.5 1/2'' 2.49 25.06% 47.91% 52.09% 

9.5 3/8'' 1.51 15.20% 63.11% 36.89% 

4.75 # 4 3.26 32.81% 95.92% 4.08% 

 

Fondo 0.405 4.08% 100.00% 0.00% 

Total 9.94 100.00%  
 

 

 

Gráfico 6: Curva granulométrica del agregado grueso –Muestra 2 
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Tabla 8: Granulometría del agregado grueso- Muestra M-3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Curva granulométrica del agregado grueso –Muestra 3. 

 

Fuente: Propia 

 

AGREGADO GRUESO – MUESTRA 3 

Granulometría 

Peso Inicial: 10 kg  
Diámetro Malla Peso (gr) %Ret. %Ret Acum %Pas Acum 

 2 1/2'' 0 0.00% 0.00% 100.00% 

50 2'' 0 0.00% 0.00% 100.00% 

37.5 1 1/2'' 0 0.00% 0.00% 100.00% 

25 1'' 1.1 11.07% 11.07% 88.93% 

19 3/4'' 1.255 12.63% 23.70% 76.30% 

12.5 1/2'' 2.43 24.46% 48.16% 51.84% 

9.5 3/8'' 1.52 15.30% 63.46% 36.54% 

4.75 # 4 3.395 34.17% 97.63% 2.37% 

 

Fondo 0.235 2.37% 100.00% 0.00% 

Total 9.94 100.00%   
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E. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El material no se encontró apto, por lo que se tuvo que tamizar previamente por 

la malla #4, para luego poder realizar la granulometría, una vez tamizado el 

agregado las curvas granulométricas obtenidas de las tres muestras ensayadas 

se encuentran dentro del uso granulométrico indicado en la NTP 400.037. 

 

3.1.5. MÓDULO DE FINEZA 

 

El módulo de finura del agregado grueso se calcula sumando los porcentajes 

acumulativos retenidos en las mallas 3 ½”, 2 ½”, 1 ½”, ¾”, 3/8”, #4, #8, #16, #30, 

#50, #100 y se divide entre 100.  

 

A. NORMAS 

NTP 400.012  

ASTM C136 

 

B. MARCO TEÓRICO 

El módulo de finura del agregado grueso se calcula sumando los porcentajes 

acumulativos retenidos en las mallas 3 ½”, 2 ½”, 1 ½”, ¾”, 3/8”, #4, #8, #16, 

#30, #50, #100 y se divide entre 100.El módulo de fineza, no distingue las 

granulometrías pero en caso de agregados que estén dentro de los porcentajes 

especificados en las normas granulométricas, sirve para controlar la uniformidad 

de los mismos. 

Expresión De Resultados: Ver Tablas 9, 10, 11. Para encontrar el M.F. los datos 

son extraídos del ensayo granulométrico. 

Formula:  

MF =  
[∑(%retenido Acumulado)  +  500]

100
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El módulo de finura llamado modulo granulométrico por algunos autores, no es 

un índice de granulometría, porque un número infinito de tamizados da el mismo 

valor para el módulo de finura. 

El módulo de finura se calcula sumando los porcentajes retenidos acumulados en 

los tamices estándar (nombrados más abajo) y dividiendo la suma entre 100.  

Cambios significativos  en la granulometría de la arena tienen una repercusión 

importante en la demanda de agua y, en consecuencia, en la trabajabilidad del 

hormigón. 

Si el módulo de finura de una arena es de 2.3 es una arena fina; y si el modulo se 

encuentra entre 2.3 a 3.1 es una arena mediana. Si el modulo es mayor de 3.1 es 

una arena gruesa. 

Sin embargo, aunque se presenten arenas del mismo módulo de finura, no tienen 

la misma granulometría, debido a que al hacer ensayos para obtener la curva 

granulométrica, podemos decir que si presenta fracciones de todos los tamaños a 

lo largo de las diferentes aberturas, llamándose así de manera gráfica una curva 

continua. 

Seguidamente podemos ver en las tablas los resultados del módulo de fineza. 
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Tabla 9: Resultados del Módulo de Fineza- Muestra 1 

. 

M1 

Tamiz 
Peso 

retenido 

Porcentaje 

Retenido 

Retenido 

Acumulado 

Pulg. mm (kg) (%) (%) 

1/2" 12.7 2.75 27.72% 59.17% 

3/8" 9.51 1.42 14.31% 73.49% 

#4 4.75 2.53 25.50% 98.99% 

 

 

Tabla 10: Resultados del Módulo de Fineza- Muestra 1 
 

M2 

Tamiz 
Peso 

retenido 

Porcentaje 

Retenido 

Retenido 

Acumulado 

Pulg. mm (kg) (%) (kg) 

1/2" 12.7 2.49 25.06% 47.91% 

3/8" 9.51 1.51 15.20% 63.11% 

#4 4.75 3.26 32.81% 95.92% 

 

 

Tabla 11: Resultados del Módulo de Fineza- Muestra 3. 
 

M3 

Tamiz 
Peso 

retenido 

Porcentaje 

Retenido 

Retenido 

Acumulado 

Pulg. mm (kg) (%) (kg) 

1/2" 12.7 2.43 24.46% 48.16% 

3/8" 9.51 1.52 15.30% 63.46% 

#4 4.75 3.395 34.17% 97.63% 

 

 

Módulo de Fineza= 7.32 

Módulo de Fineza= 7.07 

Módulo de Fineza= 7.09 
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3.1.6. CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

A. NORMAS 

 NTP 339.185  

ASTM C566 

  

B. MARCO TEÓRICO  

Este ensayo tiene como finalidad, determinar el contenido de humedad de una 

muestra. En los agregados existen poros, que por estar a la intemperie pueden 

estar llenos de agua, estos poseen un grado de humedad, el cual es de gran 

importancia ya que con él se puede determinar el aporte de agua a la mezcla. 

El método tradicional de determinación de la humedad del agregado en 

laboratorio, es por medio del secado a horno, donde la humedad del agregado es 

la relación expresada en porcentaje entre el peso del agua existente en el 

agregado y el peso de las partículas sólidas. Las partículas de agregado pueden 

pasar por cuatro estados, los cuales se describen a continuación:  

 

• Totalmente seco. Se logra mediante un secado al horno a 110°C hasta que los 

agregados tengan un peso constante. (Generalmente 24 horas).  

• Parcialmente seco. Se logra mediante exposición al aire libre.  

• Saturado Superficialmente Seco (SSS): En un estado límite en el que los 

agregados tienen todos sus poros llenos de agua pero superficialmente se 

encuentran secos. 

• Totalmente Húmedo. Todos los agregados están llenos de agua y además 

existe agua libre superficial.  

 

C. EQUIPO  

• Balanza.  

• Bandejas metálicas.  

• Horno. 
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 D. PROCEDIMIENTO  

Para mi investigación utilice agregados que están parcialmente secos para la 

determinación del contenido de humedad total de los agregados. Se tomó una 

muestra inicial de 1 Kg. de agregado grueso por medio de la técnica del cuarteo 

con una aproximación de 0.1% para la balanza, evitando la pérdida de humedad y 

del mismo material; luego de haberlo pesado se deposita la muestra en un 

recipiente para someterlo a una temperatura de 110°C ±5°C en el horno y extraer 

la humedad. Inmediatamente comparamos su masa seca antes y después del 

mismo para determinar su porcentaje de humedad total. Este método es lo 

suficientemente exacto para los fines usuales, tales como el ajuste de la masa en 

una mezcla de hormigón.  

 

El contenido de humedad en los agregados se puede calcular mediante la 

utilización de la siguiente fórmula: 

%𝐶𝐻 =  
(Po – Ps)

Ps
 x100 

 Dónde: 

 %CH: Contenido de Humedad [%]  

Po: Peso Natural de la Muestra [gr]  

Ps: Peso Seco de la Muestra [gr]  

 

 E. RESULTADOS   

 

Tabla 12: Resultados del Ensayo de Contenido de Humedad del Agregado grueso. 
 

Descripción Und. M1 M2 M3 

Peso Natural de la Muestra (Po) gr. 1000.00 1000.00 1000.00 

Peso Seco de la Muestra (Ps ) gr. 999.20 999.00 999.10 

Porcentaje de Humedad (%CH ) % 0.08 0.10 0.09 

 

 

 

 

Contenido de Humedad Promedio= 0.09% 
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3.1.7. PASANTE DE LA MALLA N⁰4  

 

A. NORMAS  

NTP 400.012  

ASTM C136  

 

B. MARCO TEÓRICO  

Se conoce que el agregado grueso es el material retenido en la malla N°4, el 

resto de material que pasa esta malla es un índice que muestra el porcentaje de 

agregado fino contenido en el agregado grueso. Los resultados los obtenemos 

del ensayo ya realizado en la granulometría. 

 

C. RESULTADOS 

 

Tabla 13: Resultados del Ensayo de Pasante de la Malla Nº 4 del Agregado Grueso. 

 

Muestra M1 M2 M3 

Tamiz 
Pulgadas #4 #4 #4 

Mm 12.7 12.7 12.7 

Pasante Acumulado (%) 1.01 4.08 2.37 

 

 

 

3.1.8 PESO ESPECÍFICO  

 

A. NORMAS  

NTP 400.021  

ASTM C127  

 

 

% Pasante de la malla # 4= 2.49% 
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B. MARCO TEÓRICO  

El peso específico del agregado grueso, es regido por la norma técnica peruana 

NTP 400.021, es una propiedad física de los agregados y está definida por la 

relación entre el peso y el volumen de una masa determinada, lo que significa 

que depende directamente de las características del grano del agregado. 

Generalmente las partículas de agregado poseen poros tanto saturables como no 

saturables, dependiendo de su permeabilidad interna; pueden estar vacíos, 

parcialmente saturados o totalmente llenos de agua, los cuales generan una serie 

de estados de humedad a los que corresponde idénticos tipos de densidad, la 

que más interesa en el campo de la tecnología del concreto y específicamente 

en el diseño de mezclas es la densidad aparente, la que se define como la 

relación que existe entre el peso del agregado y el volumen que ocupan las 

partículas de ese material incluidos todos los poros (saturables y no saturables).  

Además el peso específico es un indicador de la calidad importante para 

desarrollar el diseño de mezclas ya que determina la cantidad de agregado 

requerido para un volumen unitario de concreto, en cuanto que los valores 

elevados corresponden a materiales de buen comportamiento mientras que los 

valores bajos corresponden a agregados absorbentes y débiles. 

 

C. EQUIPOS  

- Balanza, con aproximación al 0.5gr y con capacidad de 3000gr o más, la 

balanza estará equipada con un dispositivo capaz de suspender la muestra en 

la cesta con malla de alambre en el recipiente de agua desde el centro de la 

plataforma de pesado.  

 - Tamiz normalizado N° 4.  

 - Depósito de agua.  

 - Cesta con malla de alambre, con abertura correspondiente al tamiz N°6.  

 

D. PROCEDIMIENTO 

 − Seleccionar mediante el método del cuarteo y se toma aproximadamente 4 

kg.  



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Figura 12: Cuarteo del Agregado Grueso. 

Fuente: Propia 

−  Tamizar el material por la malla N4, descartar la totalidad del pasante de esta 

malla.  

−  La muestra aproximadamente es de 3000gr de agregado grueso, el cual debe 

de estar seco.  

−  Colocar el material en un recipiente con agua (el agua debe cubrir todo el 

material) y se deja remojar durante 24 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Sumergido del Agregado Grueso. 

       Fuente: Propia 
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 − Se elimina el agua teniendo cuidado de que los fines se vayan con el agua, 

luego sobre un paño grande absorbente (franela) se coloca el agregado, hasta 

hacer desaparecer toda la película de agua visible, podemos darnos cuenta 

cuando el agregado ha perdido el brillo superficial. 

 − Se pesa la muestra obteniéndose entonces el peso de la muestra bajo 

condición de saturación con superficie seca. Se determina este y todo los 

demás pesos con aproximación de 0.5g.  

−  Calibrar la balanza sin agua, llenar de agua el recipiente y pesar la canastilla 

dentro del agua, anotar el peso cuando deje de gotear la salida del depósito 

de la balanza hidrostática. 

−  Colocar la muestra saturada superficialmente seca en la canastilla y 

sumergirla completamente de tal manera que llegue a la marca anteriormente 

descrita, luego este es el peso de la muestra satura en agua. 

 − Una vez retirada la muestra de la cesta de alambre, esta se lleva al horno a 

una temperatura entre 100±5°C para obtener el peso de la muestra seca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                             

               Figura 14: Preparación del Agregado grueso al estado Saturado 

Superficialmente Seco 

                                                    Fuente: Propia 
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Figura 15: Agregado grueso al estado Saturado Superficialmente Seco 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Figura 16: Sumergido del Agregado Grueso Saturado Superficialmente Seco para 

determinar el volumen desalojado 

Fuente: Propia 
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E. CÁLCULOS  

− Volumen desalojado (Vdes):  

𝑉𝑑𝑒𝑠 = 𝑊𝑠𝑠𝑠 − 𝑊𝑠𝑢𝑚 

− Peso Específico Seco (PE):  

𝑃𝐸 = 
Ws 

𝑉des
 

− Peso Específico Saturado Superficialmente Seco (PEsss): 

𝑃𝐸𝑠𝑠𝑠 = 
Wsss

Vdes 
 

 Dónde: 

 − Wsss: Peso de la muestra saturado superficialmente seco.  

− Ws: Peso de la muestra seca.  

− Wsum: Peso de la muestra sumergida.  

 

F. RESULTADOS  

 

 Tabla 14: Resultados del Ensayo de Peso Específico del Agregado Grueso. 

 

 

 

3.1.9. ABSORCIÓN  

 

A. NORMAS  

NTP 400.021  

ASTM C127  

Descripción Unidad M1 M2 M3 

Peso Agregado Seco (Ws)           gr. 2906.5 2902.7 2901.9 

Peso Saturado Superficialmente seco (Wsss)     gr. 3000 3000 3000 

Peso Agregado Sumergido (Wsum )         gr. 1799.6 1802 1804.4 

Volumen Desalojado (Vdes)           cm3 1200.4 1198 1195.6 

Gravedad Específica Seca (PE)         gr/cm3 2.421 2.423 2.427 

Peso Específico promedio=2.42gr/cm3 
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B. MARCO TEÓRICO 

La absorción en los agregados, es el incremento en la masa del agregado debido 

al agua en los poros del material, pero sin incluir el agua adherida a la 

superficie exterior de las partículas, expresado como un porcentaje de la masa 

seca.  

 

C. EQUIPOS  

-  Balanza.  

 - Depósito de agua.  

-  Horno.  

 

D. PROCEDIMIENTO 

La muestra de ensayo se forma con aproximadamente de 4000.00 gr. del 

agregado por el método de cuarteo visto anteriormente, se sumerge en agua 

durante 24 horas, para luego llevarla a la condición de densidad aparente (SSS); 

una vez obtenida, se pesa y se coloca la muestra al horno, la diferencia de pesos 

expresado como un porcentaje de peso de la muestra seca, es la capacidad de 

absorción; se pesa con una aproximación de 0,5 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 17: Preparación del Agregado grueso al estado Saturado Superficialmente 

Seco para ser secado en el horno 

                              Fuente: Propia 
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              E. RESULTADOS 

 

Tabla 15: Resultados del Ensayo de Absorción del Agregado Grueso. 
 

Descripción Unidad M1 M2 M3 

Peso Agregado Seco (Ws)           gr. 2906.5 2902.7 2901.9 

Peso Saturado Superficialmente seco (Wsss)     gr. 3000 3000 3000 

Peso Agregado Sumergido(Wsum)         gr. 1799.6 1802 1804.4 

Volumen Desalojado(Vdes)           cm3 1200.4 1198 1195.6 

Absorción             % 3.12 3.24 3.27 

 

 

 

3.1.10 PESO UNITARIO SUELTO  

 

A. NORMAS  

NTP 400.017  

ASTM C29  

 

B. MARCO TEÓRICO  

Se define peso unitario suelto al resultado de establecer la relación 

peso/volumen, dejando caer libremente desde cierta altura el agregado (5cm 

aproximadamente), en un recipiente normado donde es llenado con el agregado 

sin ningún tipo de presión, utilizando el procedimiento con pala.  

Al incluir los espacios entre las partículas está influenciado por la manera en 

que se acomodan estas, lo que lo convierte en un parámetro hasta cierto punto 

relativo. 

Este dato es importante porque permite convertir pesos en volúmenes y 

viceversa cuando se trabaja con agregados. 

 

Absorción promedio=3.21% 
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C. EQUIPOS  

- Molde metálico.   

- Cucharon. 

 - Bandejas. 

 - Balanza. 

 

D.  PROCEDIMIENTO 

 − Mediante el método del cuarteo preparar la muestra, esta deberá estar seca a 

la temperatura ambiente.   

− Pesar el recipiente vacío, limpio y seco (se usó un recipiente de ½ pie3). 

−  Se llena el recipiente con ayuda del cucharon de modo que el agregado se 

descargue de una altura no mayor de 50 mm (2”) hasta rebosar, por encima 

de la parte superior del recipiente.  

− Se enrasa la superficie con una varilla, de modo que las partes salientes se 

compensen. 

−  Se determina el peso del recipiente de medida más su contenido y el peso y 

volumen del recipiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  Figura 18: Llenando el molde con agregado grueso. 

                                                    Fuente: Propia 
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E. CÁLCULOS 

 − Peso de la muestra (Pm):  

𝑃𝑚 = 𝑃(𝑚 + 𝑚𝑙𝑑) − 𝑃𝑚𝑙𝑑 

− Peso Unitario Suelto (PUS):  

𝑃𝑈𝑆 = 
Pm

Vmld
 

Dónde: 

 −  P (m+mld): Peso de la muestra + Peso del molde.  

−  Pmld: Peso del molde. 

 −  Vmld: Volumen del molde.  

 

F. RESULTADOS  

 

Tabla 16: Resultados del Ensayo de Peso Unitario Suelto del Agregado Grueso 

. 

Descripción Und. M1 M2 M3 

Peso de Muestra +Peso de Molde (P m+ ml)     gr. 10200 10200 10150 

Peso del Molde (P mld)         gr. 5580 5580 5580 

Peso de la Muestra (Pm)         gr. 4620 4620 4570 

Volumen del Molde (V mld)         cm3 3554.16 3554.16 3554.16 

Peso Unitario Suelto (P.U.S.)       gr./cm3 1.300 1.300 1.286 

 

 

 

 

 

3.1.11. PESO UNITARIO VARILLADO 

 

A. NORMAS  

NTP 400.017  

ASTM C29  

Peso Unitario Suelto promedio=1.30 gr/cm3 
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B. MARCO TEÓRICO  

El Método Varillado o Apisonado se realiza cuando el tamaño máximo del 

agregado es menor a 50 milímetros (2 pulgadas). Este proceso es parecido al 

del peso unitario suelto, pero compactando el material dentro del recipiente 

tres veces; la primera cuando se ha llenado hasta un tercio del volumen; la 

segunda, al llenar los dos tercios; y la tercera, al llenar por completo el 

recipiente; dando 25 golpes con una varilla metálica en espiral hacia adentro. 

  

        C. EQUIPOS  

− Cucharon.  

− Varilla metálica lisa con punta semiesférica. 

− Molde metálico.  

− Bandejas. 

− Balanza.  

  

        D. PROCEDIMIENTO  

 − Seleccionar el material por el método del cuarteo. 

 − Secar el material.  

 − Pesar el recipiente vacío, limpio y seco (1/2 pie3). 

− El agregado se coloca en el recipiente, correspondiente a tres capas de 

igual volumen aproximadamente, hasta colmarlo. Se apisona la capa del 

agregado con la barra compactadora, mediante 25 golpes distribuidos 

uniformemente sobre la superficie en forma helicoidal. Se llena hasta las 

dos terceras partes de la medida y de nuevo se repite el compactado. 

Finalmente se llena el recipiente metálico con agregado hasta rebosar se 

vuelve a apisonar con la varilla también 25 golpes. 

−  Al compactar la primera capa se procura que la varilla no golpee el fondo 

con fuerza, al compactar las últimas dos capas la barra debe penetrar solo 

la última capa de agregado colocada.  

−  Una vez colmado el recipiente se enrasa la superficie usando la varilla 

como regla y pesar el recipiente con la muestra compactada. 
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 Figura 19: Pesando el molde metálico con Ag. Grueso para el Peso Unitario Varillado. 

  Fuente: Propia 

 

E. CÁLCULOS  

− Peso de la muestra (Pm): 

𝑃𝑚 = (𝑚 + 𝑚𝑙𝑑) − 𝑃𝑚𝑙𝑑 

− Peso Unitario Varillado (PUV):  

𝑃𝑈𝑉 = 
Pm

Vmld
 

 Dónde:  

− P (m+mld): Peso de la Muestra + Peso del molde.  

− Pmld: Peso del Molde.  

− Vmld: Volumen del molde.  
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F. RESULTADOS 

 

Tabla 17: Resultados del Ensayo de Peso Unitario Varillado del Agregado Grueso. 
 

Descripción Und. M1 M2 M3 

Peso de Muestra +Peso de Molde (Pm+mld ) gr. 10600 10455 10635 

Peso del Molde (Pmld)     gr. 5580 5580 5580 

Peso de la Muestra (Pm)     gr. 5020 4875 5055 

Volumen del Molde (Vmld)     cm3 3554.16 3554.16 3554.16 

Peso Unitario Varillado (P.U.V.)   gr./cm3 1.412 1.372 1.422 

 

 

 

3. 1.12. ENSAYO DE RESISTENCIA AL DESGASTE 

 

 A. NORMAS  

NTP 400.019  

ASTM C131 

 

B. MARCO TEÓRICO  

En casi todas las normas a nivel internacional se dan pruebas de desgaste o 

abrasión con el fin de probar la dureza de las partículas, entre las mejores 

rocas se encuentran el cuarzo, la cuarcita, las rocas densas de origen volcánico 

que deben ser resistentes a la abrasión o erosión.  

La Norma ITINTEC 400.019. “Ensayo de Resistencia a la Abrasión de 

Agregados Gruesos de tamaño pequeño usando la máquina de los Ángeles” en 

similitud con la norma ASTM C 131-69 establece un método de ensayo para 

determinar en tamaños menores de 37.5mm (1
1

2
 ”). 

Formula:  

%𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 = 
Po − Pf 

Po
∗ 100 

Peso Unitario Varillado promedio=1.40 gr. /cm3 
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Dónde: 

− Po: Peso Inicial de la muestra seca.  

− Pf: Peso final de la muestra después del ensayo lavada sobre el tamiz #12.  

Para el ensayo de la máquina de los Ángeles, que es un cilindro hueco de 

acero de diámetro interior 71.1 cm y un largo interior de 50.8cm, el que rota 

con el eje en posición horizontal y una carga abrasiva la cual consiste en 

esfera de fundición o de acero de unos 48 mm de diámetro y entre 390 y 445 

gramos de masa, cuya cantidad depende del material a ensayar, tal como se 

indica en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 18: Carga Abrasiva para el Agregado Grueso. 
 

Gradación Numero de esferas Peso de la carga 

A 12 5000±25 

B 11 4584±25 

C 8 3330±20 

D 6 2500±15 

 

 

Tabla 19: Gradaciones para el Agregado Grueso. 
 

GRADACIONES DE MUESTRAS DE ENSAYO 

Tamaño de tamices NTP 
Peso de Tamaños Indicados(gr) 

(aberturas cuadradas) 

Pasa Retenidos en  A B C D 

37.5mm(1 1/2") 25.0mm(1") 1250±25       

25.0mm(1") 19.0mm(3/4") 1250±25       

19.0mm(3/4") 12.5mm(1/2") 1250±10 2500±10     

12.5mm(1/2") 9.5mm(3/8") 1250±10 2500±10     

9.5mm(3/8) 6.3mm(1/4")     2500±10   

6.3mm(1/4") 4.75mm(Nº4)     2500±10   

4.75mm(Nº4) 2.36mm(Nº8)       5000±10 

 TOTAL 5000±10 5000±10 5000±10 5000±10 
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C. EQUIPOS  

- Balanza.  

- Máquina de los Ángeles.  

- Bandejas.  

- Esferas metálicas.  

- Tamiz #12. 

 

D. PROCEDIMIENTO  

−  Realizar el muestreo y cuarteo del material. 

−  Secar el material.  

−  Se Pesa 5000 grs de muestra seca con una aproximación de 1 gramo de error 

y se coloca junto con la carga abrasiva dentro del cilindro; haciéndolo girar 

con una velocidad entre 30 y 33 rpm, hasta completar 500 vueltas teniendo 

en cuenta la velocidad angular es constante. − Después del tiempo 

determinado se retira el material del cilindro y se hace pasar por el tamiz # 

12 según lo establecido en la Norma NTP 400.019. El material retenido en el 

tamiz #12 debe ser lavado y secado en el horno a una temperatura 

comprendida entre 105 °C y 110 °C. El pesado final se realiza 24 horas 

después eliminando los finos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Colocación del Agregado Grueso en la Maquina de los Ángeles. 
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E. RESULTADOS  

 

Tabla 20: Resultados del Ensayo de Abrasión del Agregado Grueso. 

 

 

 

F. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 La norma ASTM muestra como límite admisible máximo para los agregados un 

índice del 50 %, para lo cual el agregado utilizado en la investigación cumple con 

esta exigencia por estar debajo del límite; se puede concluir que el Agregado 

Grueso es óptimo según las condiciones exigidas en la Norma Técnica Peruana, 

por consiguiente se podrá utilizar el desarrollo de la Presente investigación. 

El agregado Grueso de la Cantera Añashuayco es reconmendables ya que su 

desgaste es 50% esta en el Limite admisible maximo. 

 

3. 2. AGREGADO FINO 

 

Es el agregado que proviene de rocas desintegradas naturalmente o artificialmente, cuyas 

dimensiones (granulometrías) están normalizadas. Según norma debe cumplir los límites 

establecidos en la NTP 400.037, que pasa totalmente por el tamiz oficial 9.5 mm (3/8").  

 

3.2.1. MUESTREO 

 

 Según La Norma Técnica Peruana NTP 400.010 se establece los procedimientos 

del muestreo del agregado grueso y del agregado fino para los siguientes propósitos:  

− Aceptación o rechazo de los materiales. 

Descripción Und. M1 M2 M3 

Peso de la Muestra Seca Inicial (P0) gr. 5000 5000 5000 

Peso de la Muestra Retenida en Tamiz # 12    

(Pf) gr. 2491 2498 2499 

Desgaste   % 50.1 50.0 50.0 

Desgaste Promedio=50% 
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 − Control en la fuente de abastecimiento. 

 − Investigación preliminar de la fuente potencial de abastecimiento. 

 − Control de las operaciones en el sitio de su utilización.  

 

A. NORMAS 

 NTP 400.00  

ASTM D-75 

  

B. UBICACIÓN DE LA CANTERA 

Como fuente de abastecimiento del agregado fino se utilizó una de las canteras 

de mayor demanda en el distrito de Cerro Colorado: “CANTERA DE 

AÑASHUAYCO” A fin de que la presente investigación tenga un mayor 

alcance en la ciudad de Arequipa. El agregado fino que se utilizara de esta 

cantera es arena gruesa N°4 (Natural) .Para la protección del material se optó 

por una cubierta plástica a fin de evitar cualquier contaminación posible.  

 

C. EQUIPOS 

− Protección plástica (saco) 

− Carretilla.  

− Lampa 

 − Bandejas. 

Para realizar el muestreo del agregado fino, se obtendrá tres porciones de 

material aproximadamente iguales, se tomara la muestra de la parte inferior, 

media y superior de la pila. Estas porciones se combinaran para formar una 

muestra de campo.  

 

3.2.2. CUARTEO  

 

Para lograr uniformidad en la muestra deberá mezclarse bien la muestra, luego se 

procede a ejecutar la reducción o cuarteo del material, la cual se hace sobre una 

superficie limpia, plana y cubierta con una protección plástica a fin de evitar 
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pérdidas de material y contaminación de la misma. Con el total de material se forma 

una pila cónica y con ayuda de la lampa se quita el material de la misma y se forma 

otra pila, este proceso se repite tres veces. En seguida se aplana el material hasta 

tener un espesor uniforme, para luego dividirla en 4 partes iguales, de estas se 

toman dos partes opuestas para realizar los ensayos correspondientes que se 

detallaran en los siguientes acápites de la tesis.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Cuarteo del Agregado Fino. Fuente: Propia 

 

3.2.3. GRANULOMETRÍA  

 

A. NORMAS 

 − NTP 400.012 

 − NTP 400.037  

− ASTM C136 

 − ASTM C33 

 

 B. MARCO TEÓRICO  

Los requisitos de la norma NTP 40 tamaño pequeño, la granulometría que más 

se aproxime al porcentaje máximo que pasa por cada criba resulta lo más 

conveniente para lograr una buena trabajabilidad. En general, si la relación 

agua-cemento se mantiene constante y la relación de agregado fino a grueso se 

elige correctamente, se puede hacer uso de un amplio rango en la granulometría 
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sin tener un efecto apreciable en la resistencia. El tamizado es realizado de 

forma manual de tal manera que el material se mantendrá en movimiento 

circular en vaivén horizontal y vertical, pero en ningún caso se deberá inducir 

con la mano el paso de una partícula a través del tamiz. La granulometría del 

agregado fino dentro de los límites de la norma NTP 400.037, generalmente es 

satisfactoria para la mayoría de los concretos. A continuación se muestra el 

tamaño de las cribas que muestra la norma NTP 400.037.  

 

Tabla 21: Limites granulométricos del Agregado Fino según NTP 400.037. 
 

NORMA NTP 400.037 

TAMAÑO DE 

TAMIZ 

PORCENTAJE QUE PASA EN PESO 

LIMITES TOTALES GRADACION 

3/8" (9.5mm) 100 100 

Nº4(4.75mm) 89@100 95@100 

Nº8(2.36mm) 65 @100 80@100 

Nº16(1.18mm) 45@100 
50@85 

Nº30(0.60mm) 25@100 
25@60 

Nº50(0.30mm) 5@70 
10@30 

Nº100(0.15mm) 0@12 
2@10 

 

Estas especificaciones permiten que los porcentajes mínimos (en peso) del 

material que pasa las mallas de 0.30 mm (No.50) y de 0.15 mm (No.100) sean 

reducidos a 5% y 0%, respectivamente, siempre y cuando: 

 − El agregado se emplee en un concreto con aire incluido que contenga más de 

237 kg de cemento por metro cúbico y tenga un contenido de aire superior al 

3%. 

 − El agregado se emplee en un concreto que contenga más de 296 kg de 

cemento por metro cúbico cuando el concreto tenga inclusión de aire.  

−  Se use un aditivo mineral aprobado para compensar la deficiencia del 

material que pase estas dos mallas.  

 

mailto:95@100
mailto:80@100
mailto:45@100
mailto:50@85
mailto:25@100
mailto:25@60
mailto:5@70
mailto:10@30
mailto:0@12
mailto:2@10
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Otros requisitos de la norma ASTM son: 

− Que el agregado fino no tenga más del 45% retenido entre dos mallas 

consecutivas.  

− Que el módulo de finura no sea inferior a 2.3 ni superior a 3.1, ni que varíe en 

más de 0.2 del valor típico de la fuente del abastecimiento del agregado. En 

el caso de que sobrepase este valor, el agregado fino se deberá rechazar a 

menos que se hagan los ajustes adecuados en las proporciones del agregado 

fino y grueso. Las cantidades de agregado fino que pasan las mallas de 0.30 

mm (No.50) y de 0.15 mm (No.100), afectan la trabajabilidad, la textura 

superficial. La mayoría de las especificaciones permiten que del 10% al 30% 

pase por la malla de 0.30 mm (No. 50). El límite inferior puede bastar en 

condiciones de colado fáciles o cuando el concreto tiene un acabado 

mecánico, como ocurre en el caso de los pavimentos. Sin embargo, en los 

pisos de concreto acabados a mano o donde se requiera una textura 

superficial tersa, se deberá usar un agregado fino que contenga al menos un 

15% que pase la malla de 0.30 mm (No.50) y al menos un 3% que pase la 

malla de 0.15 mm (No.100).  

 

C. EQUIPO 

− Balanza.-si se va a pesar agregado fino se debe utilizar una balanza con 

aproximación de 0.1gr.  

−  Tamices. 

-  La serie de tamices utilizados para agregado fino son #4, # 8, # 16, # 30, # 

50, # 100, # 200. 

−  Cucharon metálico.  

−  Bandejas. 

 −  Horno.  

 

D. PROCEDIMIENTO 

− El peso de la muestra de ensayo será como mínimo de 500 gr. 

− El tamizado se realiza con tamices que cumplan la Norma NTP 350.001. 
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− Se tomará cada tamiz con su tapa y base, se aplicará movimiento 

frecuentemente de vaivén: adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo y 

circular. 

−  Se da por finalizada la operación del tamizado cuando en el transcurso de un 

minuto − no pase más del 1% en peso del material retenido sobre el tamiz.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Tamizado del Agregado Fino 

Fuente: Propia 

 

E. RESULTADOS  

 

Tabla 22: Granulometría del Agregado Fino – Muestra 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGREGADO FINO- MUESTRA 1 

Granulometría 

Peso Inicial: 500 gr.  
Malla Peso (gr.) %Ret. %Ret Acum % Pas Acum 

# 3/8 0 0.00% 0.00% 100.00% 

# 4 10.9 2.20% 2.20% 97.80% 

# 8 59.3 11.95% 14.14% 85.86% 

# 16 99.1 19.96% 34.11% 65.89% 

# 30 98.4 19.82% 53.93% 46.07% 

# 50 78.3 15.77% 69.70% 30.30% 

# 100 62.6 12.61% 82.31% 17.69% 

# 200 48.9 9.85% 92.16% 7.84% 

Fondo 38.9 7.84% 100.00% 0.00% 

Total 496.4 100.00%  
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Gráfico 8: Curva Granulométrica del Agregado Fino – Muestra 1. 
 

 

Tabla 23: Granulometría del Agregado Fino – Muestra 2 
 

AGREGADO FINO- MUESTRA  2 

Granulometría 

Peso Inicial: 500 gr. 
  

Malla Peso (gr.) %Ret. %Ret Acum % Pas Acum 

# 3/8 0 0.00% 0.00% 100.00% 

# 4 18.3 3.72% 3.72% 96.28% 

# 8 59.3 12.07% 15.79% 84.21% 

# 16 87.8 17.87% 33.66% 66.34% 

# 30 89.2 18.15% 51.81% 48.19% 

# 50 77 15.67% 67.48% 32.52% 

# 100 63.4 12.90% 80.38% 19.62% 

# 200 48.9 9.95% 90.33% 9.67% 

Fondo 47.5 9.67% 100.00% 0.00% 

Total 491.4 100.00% 
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Gráfico 9: Curva Granulométrica del Agregado Fino – Muestra 2 

Fuente: Propia 

 

Tabla 24: Granulometría del Agregado Fino – Muestra 3. 

AGREGADO FINO- MUESTRA 3 

Granulometría 

Peso Inicial: 500 gr.  
Malla Peso (gr) %Ret. %Ret Acum % Pas Acum 

# 3/8 0 0.00% 0.00% 100.00% 

# 4 18.6 3.76% 3.76% 96.24% 

# 8 54.3 10.97% 14.72% 85.28% 

# 16 90.5 18.28% 33.00% 67.00% 

# 30 93.7 18.92% 51.92% 48.08% 

# 50 79.2 15.99% 67.91% 32.09% 

# 100 66.1 13.35% 81.26% 18.74% 

# 200 47.1 9.51% 90.77% 9.23% 

Fondo 45.7 9.23% 100.00% 0.00% 

Total 495.2 100.00%  
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Gráfico 10: Curva Granulométrica del Agregado Fino – Muestra 3 

 

Fuente: Propia 

 

F. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Grafica granulométrica de los agregados fino sobresale del límite superior de la 

curva establecida en la norma NTC174, por lo tanto es un material no 

recomendable para el diseño de mezcla; pero mediante un proceso de 

mejoramiento se puede optimizar para su uso. 

 

3.2.4. MÓDULO DE FINEZA  

 

A. NORMAS 

 NTP 400.012  

ASTM C136  

 

B. MARCO TEÓRICO 

El módulo de fineza se define como la suma de porcentajes retenidos 

acumulados de la serie de tamices 3”, 1½", ¾", 3/8", # 4, # 8, # 16, # 30, # 50 y 
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# 100 y esta cantidad se divide entre 100, para este cálculo no se incluyen los 

tamices de 1" y ½". En la apreciación del módulo de fineza se estima que los 

agregados finos comprendidos entre los módulos 2.2 y 2.8 producen buena 

trabajabilidad y reducida segregación; y las que se encuentran entre 2.8 y 3.2 

son más favorables para los concretos de alta resistencia.  

Formula:  

𝑀𝐹 = | ∑ (%𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)| /100 

 

C. RESULTADOS 

 

Tabla 25: Resultado de Ensayos de Modulo de Fineza del Agregado Fino Muestra 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: Resultado de Ensayos de Modulo de Fineza del Agregado Fino Muestra 2. 

M2 

Tamiz Peso retenido Peso Retenido Retenido Acumulado 

Pulg. mm (kg) (%) (%) 

3/8" 9.51 0 0.00% 0.00% 

#4 4.75 18.3 3.72% 3.72% 

#8 2.381 59.3 12.07% 15.79% 

#16 1.19 87.8 17.87% 33.66% 

#30 0.596 89.2 18.15% 51.81% 

#50 0.298 77 15.67% 67.48% 

#100 0.148 63.4 12.90% 80.38% 

 

 

Tabla 27: Resultado de Ensayos de Modulo de Fineza del Agregado Fino Muestra 3. 
 

M1 

Tamiz Peso retenido Peso Retenido Retenido Acumulado 

Pulg. mm (kg) (%) (%) 

3/8" 9.51 0 0.00% 0.00% 

#4 4.75 10.9 2.20% 2.20% 

#8 2.381 59.3 11.95% 14.14% 

#16 1.19 99.1 19.96% 34.11% 

#30 0.596 98.4 19.82% 53.93% 

#50 0.298 78.3 15.77% 69.70% 

#100 0.148 62.6 12.61% 82.31% 

Módulo de Fineza=2.56 

Módulo de Fineza=2.53 
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M3 

Tamiz Peso retenido Peso Retenido Retenido Acumulado 

Pulg. mm (kg) (%) (%) 

3/8" 9.51 0 0.00% 0.00% 

#4 4.75 18.6 3.76% 3.76% 

#8 2.381 54.3 10.97% 14.72% 

#16 1.19 90.5 18.28% 33.00% 

#30 0.596 93.7 18.92% 51.92% 

#50 0.298 79.2 15.99% 67.91% 

#100 0.148 66.1 13.35% 81.26% 

 

 

 

 

 

El módulo de fineza calculado se encuentra entre los rangos 2.35 y 3.15, 

según esta apreciación nuestro agregado fino es favorable para concretos de 

buena trabajabilidad y reducida segregación. 

 

3.2.5. CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

 A. NORMAS  

ASTM C70, 127, 128, 566  

 

B. MARCO TEÓRICO  

La absorción y humedad superficial de los agregados se determinara de acuerdo 

con las normas ASTM C 70, C 127, C 128 y C 566 de manera que se pueda 

controlar el contenido neto de agua en el concreto y podamos determinar los 

pesos correctos de cada mezcla a diseñar. La estructura interna de una partícula 

de agregado, está constituida de materia sólida y de vacíos que pueden o no 

contener agua. 

Módulo de Fineza=2.53 

Módulo de Fineza promedio=2.54 
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 C. EQUIPO  

− Balanza. 

− Bandejas metálicas. 

− Horno  

 

D. PROCEDIMIENTO  

Tomamos una muestra inicial de 1000 gr. de agregado fino por medio de la técnica 

del cuarteo con una aproximación de 0.1gr para la balanza, evitando la pérdida de 

humedad y del mismo material; luego de haberlo pesado se deposita la muestra en 

un recipiente para someterlo a una temperatura de 110°C ±5°C en el horno 

logrando extraer la humedad. Inmediatamente el material seco, se saca del horno y 

se deja enfriar para finalmente pesarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Contenido de humedad del Agregado Fino 

Fuente: Propia 

 

El contenido de humedad en los agregados se puede calcular mediante la 

utilización de la siguiente fórmula: 

 Formula:  

%𝐶𝐻 =  
(Po – Ps)

Ps
 x100 

Dónde: 

 %CH: Contenido de Humedad [%]  

Po: Peso Natural de la Muestra [gr]  
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Ps: Peso Seco de la Muestra [gr] 

D. RESULTADOS 

 

Tabla 28: Resultado del Ensayo de Contenido de Humedad. 
 

Descripción Und. M1 M2 M3 

Peso Natural de la Muestra  gr. 500.00 500.00 500.00 

Peso Seco de la Muestra  gr. 498.80 498.70 498.75 

Porcentaje de Humedad  % 0.24 0.26 0.25 

 

 

 

 

 

3.2.6 PESO ESPECÍFICO 

 

A. NORMAS  

NTP 400.022  

ASTM C128  

 

B. MARCO TEÓRICO 

 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. 

 

C. EQUIPOS  

✓ Balanza, con aproximación al 0.5gr.  

✓ Picnómetro (fiola), con capacidad 500ml o mayor.  

Contenido de Humedad promedio=0.25% 
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✓ Molde cónico metálico, de 40 ± 3mm de diámetro en la parte superior, 90 ± 

3mm de diámetro en la parte inferior y 75 ± 3mm de altura. 

 

Confeccionado por una plancha metálica de un espesor igual o superior a 0.8mm.  

✓ Apisonador de metal, la cual es una varilla metálica con uno de sus extremos 

de sección plana y circular, de 25 ± 3mm de diámetro. Debe tener una masa 

de 340 ± 15 gr.  

✓ Horno. 

 

D. PROCEDIMIENTO  

✓ Antes de realizar el ensayo de peso específico, es necesario hacer el muestreo 

y el cuarteo del agregado a ser usado, para poder tener una muestra 

representativa.  

✓ La muestra aproximadamente es de 1500gr de agregado fino, el cual debe de 

estar seco.  

✓ Se procede a sumergir el material en agua por 24horas, pasado este tiempo, se 

remueve el material del agua, se coloca en una bandeja para hacerla secar al 

aire, hasta que la muestra este en estado saturado superficialmente seco.  

✓ Para poder determinar que la muestra está en el estado saturado 

superficialmente seco se utiliza un molde, con forma tronco-cónica, al cual se 

le llena la muestra en solo una capa que con ayuda de un pistón se va 

compactando haciendo caer el pistón aproximadamente de 5mm de altura, al 

término de la compactación se alisa la superficie de la muestra y se levanta el 

molde verticalmente. Si existe humedad libre el cono conserva su forma. En 

este caso se repite en intervalos frecuentes, hasta que la muestra quede en 

forma cónica, terminada en punta sin desmoronarse. Esto indica que se ha 

alcanzado la condición de saturado superficialmente seca.  

✓ Inmediatamente después se pesa 500gr, para el ensayo de peso específico y 

otros 500gr para el ensayo de absorción, este último se lleva al horno para 

obtener su peso seco.  
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✓  Luego en una fiola de 500cm3, se introduce una cantidad de agua y luego la 

muestra de agregado fino saturado superficialmente seca que se pesó 

anteriormente (500gr), teniendo cuidado de no perder material, posteriormente 

se llena de agua a la fiola hasta una altura que al inclinarla nos permita 

expulsar las burbujas de aire contenidas, se debe colocar la fiola en baño 

maría e ir rolándola cada 15 min aproximadamente, hasta haber eliminado las 

burbujas.  

✓  Una vez terminado se llena la fiola y se le hace reposar por 24 horas, luego se 

procede a colocar el agua hasta una marca en la fiola, se toma el valor de este 

peso.  

✓  Se retira todo el contenido de la fiola, se le coloca agua hasta la marca 

anterior y se vuelve a pesar.  

✓ Se pesa la fiola vacía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Figura 24: Agregado Fino Sumergido 
Fuente: Propia 
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           Figura 25: Preparación del Agregado fino al Estado Saturado Superficialmente 

Seca. Fuente: Propia 

    

        Figura 26: Compactación del Agregado Fino para la verificación del Estado 

Saturado Superficialmente Seco .Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Figura 27: “Baño María” de las fiolas con agregado Fino 

Fuente: Propia 
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Figura 28: Rolado de las fiolas para eliminar el aire atrapado 

Fuente: Propia 

Figura 29: Pesado de fiolas 

Fuente: Propia 

Figura 30: Fiolas 

Fuente: Propia 
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Figura 31: Pesado de fiolas + Agua 

 

E. CÁLCULOS  

− Peso Específico de masa (Pem):  

𝑃𝑒𝑚 = 𝑊𝑠/( 𝑊𝑎 + 𝑊𝑠𝑠𝑠 – 𝑊𝑝) 

− Peso Específico Saturado Superficialmente Seco (Pesss):  

𝑃𝑒𝑠𝑠𝑠 = 500/ (𝑊𝑠𝑠𝑠 + 𝑊𝑎 − 𝑊𝑝) 

− Peso Específico Aparente (Pea):  

𝑃𝑒𝑎 = 𝑊𝑠 / ((𝑊𝑎 + 𝑊𝑠𝑠𝑠 − 𝑊𝑝) − (500 − 𝑊𝑠)) 

Dónde: 

 − Wsss: Peso de la muestra saturado superficialmente seco. 

 − Ws: Peso de la muestra seca.  

− Wa: Peso de la fiola + agua. 

 − Wp: Peso de la fiola + agua + arena.  
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F. RESULTADOS  

 

Tabla 29: Resultados del Ensayo de Peso Específico del Agregado Fino. 

 

 

 

 

3.2.4. ABSORCIÓN  

 

A. NORMAS 

 NTP 400.022  

ASTM C128  

 

B. MARCO TEÓRICO  

La absorción en los agregados, es el incremento en la masa del agregado por 

acción del agua en los poros del material, pero sin incluir el agua adherida a la 

superficie exterior de las partículas, expresado como un porcentaje de la masa 

seca. Se define como la cantidad de agua que un agregado necesita para pasar 

de la condición seca a la condición de saturado superficialmente seco. Es la 

Descripción Unidad M1 M2 M3 

Peso Saturado Superficialmente seco(Wsss)    gr. 500.00 500.00 500.00 

Peso de Fiola + Arena +Agua (Wp)         gr. 1564.10 1559.40 1568.10 

Peso de Fiola           gr. 250.70 256.10 263.70 

Peso de la Muestra Seca (Ws)         gr. 495.90 496.20 495.90 

Peso de la Fiola + Agua (Wa)         gr. 1246.20 1252.40 1259.80 

Peso Específico de la Masa (Pem)         gr/cm3 2.72 2.57 2.59 

Factor de Corrección p0 Temperatura          1.00 1.00 1.00 

Peso Específico Masa Corregida (Pem)         gr/cm3 2.72 2.57 2.59 

P.E. Saturado Superficialmente Seco (Pesss)       gr/cm3 2.75 2.59 2.61 

Peso Específico Aparente (Pea)         gr/cm3 2.79 2.62 2.64 

Peso Específico Promedio=2.63 gr/cm3 
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capacidad de los agregados de llenar con agua los poros internos en las 

partículas sin requisito de presión, este fenómeno se produce por capilaridad, no 

llegando a llenar absolutamente los poros indicados, pues siempre queda aire 

atrapado. La capacidad de absorción del agregado se determina por el 

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

inmersión en agua y secado superficialmente. Esta condición se supone 

representa la que adquiere el agregado en el interior de una mezcla de concreto.  

 

C. EQUIPOS  

- Balanza.  

- Bandeja metálica.  

- Horno.  

 

D. PROCEDIMIENTO 

 − Antes de realizar el ensayo de absorción, es necesario hacer el muestreo y el 

cuarteo del agregado a ser usado, para poder tener una muestra 

representativa.  

− La muestra aproximadamente es de 500gr de agregado fino, el cual debe de 

estar seco. 

 − Se procede a sumergir el material en agua por 24horas, pasado este tiempo, 

se remueve el material del agua, se coloca en una bandeja para hacerla secar 

al aire, hasta que la muestra este en estado saturado superficialmente seco. 

 − Para poder determinar que la muestra está en el estado saturado 

superficialmente seco se utiliza un molde, con forma tronco-cónica, al cual 

se le llena la muestra en solo una capa que con ayuda de un pistón se va 

compactando haciendo caer el pistón aproximadamente de 5mm de altura, al 

término de la compactación se alisa la superficie de la muestra y se levanta 

el molde verticalmente. Si existe humedad libre el cono conserva su forma. 

En este caso se repite en intervalos frecuentes, hasta que la muestra quede en 

forma cónica, terminada en punta sin desmoronarse. Esto indica que se ha 

alcanzado la condición de saturado superficialmente seca.  
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− Inmediatamente después se pesa 500gr, para luego llevarlo al horno para 

obtener su peso seco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Secar en el horno las muestras. 

 

 

E. RESULTADOS  

Tabla 30: Resultados del Ensayo de Absorción 

. 

 

 

3.2.5. PESO UNITARIO SUELTO  

 

A. NORMAS  

NTP 400.017  

ASTM C29  

 

 

Descripción Unidad M1 M2 M3 

Peso Saturado Superficialmente Seco(Wsss)     gr. 500.00 500.00 500.00 

Peso de la Muestra Seca (Ws)         gr. 495.9 496.2 495.9 

Absorción             gr/cm3 0.82 0.76 0.82 

Promedio de Absorción=0.80% 
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B. MARCO TEÓRICO  

Se define peso volumétrico a la cantidad de material que entra en una unidad de 

medida en volumen tanto en estado suelto como compactado, la norma empleada 

para el desarrollo de la experiencia es NTP 400.017. El peso unitario se ve 

influenciado por la granulometría, su perfil y textura superficial, su grado de 

compactación y su peso específico.  

 

C. EQUIPOS  

- Balanza. 

- Molde metálico.  

- Bandejas.  

- Cucharon 

 

 

 

D. PROCEDIMIENTO 

 − Realizar el muestreo y cuarteo del material. 

 − Secar el material.  

− El recipiente se llena con ayuda del cucharon hasta rebosar, descargando el 

agregado desde una altura no mayor a 50mm (2”) por encima de la parte 

superior del recipiente. El agregado sobrante se elimina cuidadosamente con 

una regla, evitando cualquier compactación.  

− Se determina el peso del recipiente de medida más su contenido y el peso y 

volumen del recipiente, se registran estos datos. 
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Figura 33: Llenado del molde con Agregado Fino 

Fuente: Propia 

 

Figura 34: Pesado y toma de datos 

Fuente: Propia 

 

E. CALCULOS  

− Peso de la muestra (Pm):  

𝑃𝑚 = 𝑃(𝑚 + 𝑚𝑙𝑑) – 𝑃𝑚𝑙𝑑 

 − Peso Unitario Suelto (PUS):  

𝑃𝑈𝑆 = 𝑃𝑚 /𝑉𝑚𝑙𝑑 

 Dónde:  

− P (m+mld): Peso de la muestra + Peso del molde. 

 − Pmld: Peso del molde. 

 − Vmld: Volumen del molde.  
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F. RESULTADOS 

  

Tabla 31: Resultados del Ensayo de Peso Unitario Suelto del Agregado Fino. 
 

Descripción Und. M1 M2 M3 

Peso de Muestra +Peso de Molde 

(Pm+mld )     gr. 8915.00 8870.00 8850.00 

Peso del Molde (Pmld)         gr. 4295.00 4295.00 4295.00 

Peso de la Muestra (Pm)         gr. 4620.00 4575.00 4555.00 

Volumen del Molde (Vmld)         cm3 3152.84 3152.84 3152.84 

Peso Unitario Suelto (P.U.S.)       gr./cm3 1.47 1.45 1.44 

 

 

 

3.2.6. PESO UNITARIO VARILLADO  

 

A. NORMAS  

NTP 400.017  

ASTM C29  

 

B. MARCO TEÓRICO  

Método del Varillado o Apisonado: Este método se realiza cuando el tamaño 

máximo del agregado es menor a 50 milímetros (2 pulgadas). Para este método 

utilizamos una muestra, la cual tendrá que ser secada al aire previamente.  

 

C. EQUIPOS  

- Balanza.  

- Molde metálico.  

- Bandejas.  

- Cucharon.  

-  Varilla metálica lisa con punta semiesférica. 

 

Promedio del Peso Unitario Suelto=1.45gr/cm3 
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D. PROCEDIMIENTO 

 − Realizar el muestreo y cuarteo del material.  

−  Secar el material.  

−  Se llena la tercera parte del recipiente de medida y se nivela la superficie. Se 

apisona la capa del agregado con la barra compactadora, mediante 25 golpes 

distribuidos uniformemente sobre la superficie en forma helicoidal. Se llena 

hasta las dos terceras partes de la medida y de nuevo se repite el compactado. 

Finalmente se llena el recipiente metálico con agregado hasta rebosar se 

vuelve a apisonar con la varilla también 25 golpes, para luego enrasar con una 

regla metálica o en su defecto con la misma varilla.  

−  Al compactar la primera capa se procura que la varilla no golpee el fondo con 

fuerza, al compactar las últimas dos capas la barra debe penetrar solo la última 

capa de agregado colocada. 

 − Se determina el peso del recipiente de medida más su contenido y el peso y 

volumen del recipiente, se registran estos datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Apisonado de la capa del agregado con la barra compactadora 

Fuente: Propia 
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E. CÁLCULOS 

 − Peso de la muestra (Pm): 

     𝑃𝑚 = 𝑃(𝑚 + 𝑚𝑙𝑑) – 𝑃𝑚𝑙𝑑 

 − Peso Unitario Varillado (PUV): 

     𝑃𝑈𝑉 = 𝑃𝑚/ 𝑉𝑚𝑙𝑑 

                 Dónde:  

− P (m+mld): Peso de la muestra + Peso del molde. 

 − Pmld: Peso del molde.  

− Vmld: Volumen del molde.  

 

F. RESULTADOS  

 

Tabla 32: Resultados del Ensayo de Peso Unitario Varillado del Agregado Fino. 

Descripción Und. M1 M2 M3 

Peso de Muestra +Peso de Molde 

(Pm+mld )     gr. 9560 9560 9630 

Peso del Molde (Pmld)         gr. 4295 4295 4295 

Peso de la Muestra (Pm)         gr. 5265 5265 5335 

Volumen del Molde (Vmld)       cm3 3152.84 3152.84 3152.84 

Peso Unitario Varrillado (P.U.V.)       gr./cm3 1.67 1.67 1.69 

 

 

 

 

 

 

 

  

Promedio del Peso Unitario Varillado=1.68 gr/cm3 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE MEZCLAS DEL CONCRETO 

 

4.  INTRODUCCIÓN 

Este capítulo es uno de los más importantes, se presenta el método de diseño de mezcla de 

concreto el cual en obra produce el éxito al lograr finalmente un concreto que se pueda 

aplicar adecuadamente a las necesidades del proyecto de construcción. 

El diseño de mezcla busca definir una mezcla práctica, económica, resistente, durable y 

apropiada para las proporciones de los componentes de la mezcla del concreto ideal y que 

cumpla con los procedimientos de diseño necesarios en el proceso constructivo. Las 

anteriores características se pueden conseguir con adecuados componentes de concreto, esta 

selección se conoce como diseño de mezcla. 

Debe chequearse las proporciones preparando mezclas de prueba, este chequeo se realiza 

en  

el laboratorio, este procedimiento ayuda a prevenir posibles errores provenientes del uso de 

un aditivo, condiciones de temperatura, etc. 

Lo que se busca en mi tesis es poder dar las proporciones adecuadas de materiales, sé que 

no hay una receta infalible para resolver todos los casos prácticos, pero daré solución y 
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enseñare por media información académica el diseño que se debe aplicar para agregados de 

Añashuayco. Para elaborar los diseños de mezcla del concreto se utilizó el método de 

diseño Método ACI 211.1. 

 

4.1. RELACIÓN DE ENSAYOS NORMALIZADOS UTILIZADOS PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES COMPONENTES. 

 

a) Ensayo de los agregados 

NTP 400.010-2001 y ASTM D75:1997 “Extracción y preparación”. 

NTP 400.018-2002 y ASTM-C127/128 “Método de ensayo normalizado para peso 

específico y absorción de agregado fino y grueso”. 

NTP 400.012-2002 y ASTM-C136:1996 “Análisis granulométrico del agregado fino 

y grueso”. 

NTP 339.185-2002 y ASTM-C566 “Contenido de humedad del agregado fino y 

grueso”. 

NTP 400.017-2001 y ASTM C29 “Ensayo de peso unitario y compactado del 

agregado fino y grueso”. 

b) Ensayos del concreto en estado fresco 

NTP 339.035 y ASTM-C 143 “Ensayo de revenimiento o prueba de slump del 

concreto”. 

NTP 339.035 y ASTM-C 138 “Ensayo de peso unitario del concreto”. 

NTP 339.083 y ASTM-C 231 “Ensayo de contenido de aire del concreto”. 

ASTM C-232 “Ensayo de exudación del concreto”. 

c) Ensayos del concreto en estado endurecido 

Resistencia a la Compresión 

NTP 339.034-199 y ASTM-C39: 1994 “Método de ensayo para el esfuerzo a la 

Compresión de muestras cilíndricas del concreto”. 

Prueba de Permeabilidad 

Se realizó según la norma D.I.N. 1045 y  D.I.N. 1048, “Ensayo de penetración de 

Agua bajo presión”. 
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4.2 MÉTODO DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETOS DEL COMITÉ ACI 

211. 

 

El método ACI 211.1 propuesto por el comité del ACI abarca el rango de resistencia 

entre 175 kg/cm2 a 350 kg/cm2, este método es aplicable a concretos convencionales, 

sin embargo debemos considerar la adición de un aditivo Nanosilice, lo que conlleva a 

una reducción en la relación a/c y unas resistencias mayores en los concretos. 

 

4.2.1. DISEÑO PATRÓN 

 

Se realiza diseños patrones para resistencias de 175, 210, 280 y 350 kg/cm2 con 

cemento tipo IP de la empresa Yura y siguiendo las recomendaciones del método 

ACI 211.Segun el método ACI la cantidad de arena gruesa se calcula por 

diferencia de volúmenes absolutos y si tenemos la densidad del cemento podemos 

calcular la cantidad de arena. 

 

4.2.2. DISEÑO CON ADICION DE NANOSILICE 

 

El procedimiento de mezcla con Nanosilice es el mismo que para la mezcla patrón 

únicamente con la diferencia que se agrega Nanosilice. 

Para la elaboración de la nanosilice se utilizó 2 componentes principales, que son: 

El agua, el aditivo nanosilice. 

 

4.3. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

 

f´c f´cr 

Menos de 

210 
f´c + 70 

210 a 350 f´c + 84 

sobre 350 f´c + 98 
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- Luego seleccione el tamaño máximo nominal del agregado grueso (3/4”), la 

Norma Técnica de Edificación E. 060 prescribe que el agregado grueso no deberá 

ser mayor de: 

• 1/5 de la menor dimensión entre los costados de los moldes.  

• 1/3 del espesor de las losas.  

• 3/4 del espacio libre mínimo entre varillas de refuerzo Individuales, paquetes 

de varillas o torones de pretensado. 

 

Se considera que, cuando se incrementa el tamaño máximo del agregado, se 

reducen los requerimientos del agua de mezcla, incrementándose la resistencia del 

concreto. En general este principio es válido con agregados hasta 40mm (1½’’). 

En tamaños mayores, sólo es aplicable a concretos con bajo contenido de cemento. 

- Se lecciono el asentamiento (slump) 3” a 4” del concreto requiere puede ser 

elegido de la siguiente tabla: 

Tabla 33: Consistencia y asentamiento. 

Consistencia Asentamiento 

Seca 
0"(0mm) a 

2"(50 mm) 

Plástica 

3"(75mm) 

a 

4"(100mm) 

Fluida 
≥5" 

(125mm) 

 

Tambien podemos seleccionar un valor adecuado para un determinado trabajo que 

se va a realizar para ello se debera usar las mezclas de la consistencia mas densa 

que puedan ser colocadas eficientemente. 
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Tabla 34: Asentamientos recomendados para varios tipos de construcción. 
 

Tipos de Construcción 
Revenimiento(cm) 

Máximo Mínimo 

Zapatas y muros de cimentación 

reforzados 
8 2 

Zapatas simples, cajones y muros de 

subestructura 
8 2 

Vigas y muros reforzados 10 2 

Columnas 10 2 

Pavimentos y losas 8 2 

Concreto ciclópeo y masivo 5 2 

 

Usar la Tabla 35.  recomendada por el comité 211 del ACI, nos proporciona la 

cantidad de agua de mezcla para concretos hechos con diferentes tamaños 

maximos de agregado con o sin aire incorporado. 

 

Tabla 35: Volumen Unitario de Agua (Comité 211 del ACI.) 
 

Asentamiento 

o Slump 

Agua en L/m³ de concreto para tamaños máximos de Agregado 

Grueso indicado 

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 ⅟₂" 2" 3" 6" 

Concretos sin aire incorporado 

1" a  2" 207 199 190 179 166 154 130 113 

3" a  4" 228 216 205 193 181 169 145 124 

6" a  7" 243 228 216 202 190 178 160 --- 

  Concretos con aire incorporado 

1" a  2" 181 175 168 160 150 142 122 107 

3" a  4" 202 193 184 175 165 157 133 119 

6" a  7" 216 205 197 184 174 166 154 --- 

 

Se puede usar tambien la Tabla 36.  para calcular la cantidad de agua de mezcla 

tomando en consideracion la consistencia y tamaño maximo del agregado, 

corresponde a mezclas sin aire incorporado. 
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Tabla 36: Volumen Unitario de Agua (UNI.) 
 

Tamaño 

Máximo 

Nominal 

del 

Agregado 

Grueso 

Volumen unitario de agua expresado en L/m³ para los 

asentamientos y perfiles de agregado grueso indicados 

1" a 2" 3" a 4" 6" a 7" 

Agregado 

Redondeado 

Agregado 

Angular 

Agregado 

Redondead

o 

Agregado 

Angular 

Agregado 

Redondead

o 

Agregad

o 

Angular 

3/8" 185 212 201 227 230 250 

1/2" 182 201 197 216 219 238 

3/4" 170 189 185 204 208 227 

1" 163 182 178 197 197 216 

1 ⅟₂" 155 170 170 185 185 204 

2" 148 163 163 178 178 197 

3" 136 151 151 167 163 182 

 

En la tabla 37 nos muestra la cantidad aproximada de aire incorporado por razones de 

durabilidad a ciclos de congelamiento y deshielo, agua de mar o sulfatos, o esperado 

en un concreto sin aire incorporado . 

Obtenemos la cantidad de agua para un metro cubico de concreto con la siguiente 

formula: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚3) =
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 (

𝑙𝑡𝑠

𝑚3)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 ( 1000
𝑘𝑔

𝑚3)
 

Existen dos criterios (por resistencia, y por durabilidad) para la selección de la 

relación a/c, de  los  cuales se elegirá  el  menor de los valores,  con  lo cual se 

garantiza  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  las  especificaciones.  Es 

importante que la relación a/c seleccionada con base en la resistencia satisfaga 

también los requerimientos de durabilidad. 

- Para la eleccion de la relacion agua/cemento (a/c), los cuales se elegira el menor 

de los valores, donde se garantize el cumplimiento de las especificaciones.debe 
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tomarse en cuenta que no solo satisfaga la resistencia sino tambien los 

requerimientos de durabilidad. 

 

1. Para resistencia  

 

En este caso debemos tomar la relacion a/c de la Tabla 37 para concretos 

preparados con cemento Portland tipo 1 o cementos comunes. 

 

Tabla 37: Relación agua/cemento y resistencia a la compresión del concreto. 
 

Resistencia a 

la 

Compresión a 

los 28 Días 

(f´cr)(kg/cm2) 

Relación Agua/Cemento de Diseño en 

Peso. 

Concreto sin 

aire 

incorporado. 

Concreto 

con aire 

incorporado. 

450 0.38 --- 

400 0.43 --- 

350 0.48 0.4 

300 0.55 0.46 

250 0.62 0.53 

200 0.70 0.61 

150 0.80 0.71 

Fuente : ACI 211.1, 2009. 
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2. Para durabilidad 

 

La Norma Tecnica de Edificaciones E.060  nos dice que si queremos un concreto 

de baja permeabilidad, o el concreto estara sometido a procesos de congelamiento 

y deshielo en condicion humeda debemos aplicar la siguiente Tabla 38. 

 

Tabla 38: Máxima relación Agua/Cemento permisible para concretos sometida a 

condiciones especiales de exposición 

  

 

- Calculamos la cantidad de cemento por unidad de volumen del concreto es 

determinada dividiendo la cantidad de agua por la relación a/c. 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑘𝑔/𝑚3) =
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 (

𝑙

𝑚3)

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑎

𝑐
( 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓′

𝑐𝑟
)

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑚3) =
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜( 𝑘𝑔/𝑚3)
 

-Estimamos el contenido de agregado grueso mediante la Tabla 4.8., realizado por 

el Comité 211 del ACI, con el uso del tamaño maximo nominal del agregado 

grueso y del modulo de fineza del agregado fino. 

Condiciones de Exposición 
Relación Agua/Cemento 

máxima. 

Concreto de baja permeabilidad :     

a) Expuesto a agua dulce.   0.5 

b) Expuesto a agua de mar o aguas salobres. 0.45 

c) Expuesto a la acción de aguas cloacales (*). 0.45 

Concreto expuesto a procesos de congelamiento y 

deshielo en condición húmeda: 
  

a) Sardineles, cunetas, secciones delgadas. 0.45 

b) Otros elementos.   0.5 

Protección contra la corrosión de concreto expuesto a la 

acción de agua de mar, aguas salobres, neblina o roció 

de esta agua. 

0.4 

Si el recubrimiento mínimo se incrementa en 15 mm. 0.45 
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Tabla 39: Volumen de agregado grueso por unidad de volumen de concreto. 
 

Tamaño Máximo 

Nominal del 

Agregado Grueso 

Volumen de agregado grueso, seco y 

compactado (*) por unidad de volumen de 

concreto, para diferentes módulos de fineza del 

agregado fino. 

2.4 2.6 2.8 3 

3/8" 0.5 0.48 0.46 0.44 

1/2" 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4" 0.66 0.64 0.62 0.6 

1" 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 ⅟₂" 0.76 0.74 0.72 0.7 

2" 0.78 0.76 0.74 0.72 

3" 0.81 0.79 0.77 0.75 

6" 0.87 0.85 0.83 0.81 

 

De la tabla .. nos ayuda a obtener el coeficiente resultante b/𝑏0  procedemos a 

calcular la cantidad de agregado grueso necesario para un metro cubico de 

concreto: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ( 𝑘𝑔/𝑚3)

=
𝑏

𝑏0
𝑥( 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜) 

 

Entonces los volumenes del agregado grueso y fino resultan de la  division del 

peso seco del agregado grueso entre el peso especifico del agregado grueso 

expresado en kg/𝑚3,  

 

𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜( 𝑚3) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜
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Vol agregado fino (𝑚3)=1-(Vol agua + Vol aire + Vol cemento +Vol agregado 

grueso) 

 

igualmente del agregado fino se expresara : 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 ( 
𝑘𝑔

𝑚

3

)

= (𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜)(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔. 𝑓𝑖𝑛𝑜) 

 

-Realizamos el ajuste por humedad y absorcion, por eso el contenido de agua para 

formar la mezcla sera afectado por el contenido de humedad de los agregados.Si 

los agregados se encuentran secos absorberan agua y disminuira la relacion a/c y la 

trabajabilidad, por otra parte si los agregados tienen humedad libre en su superficie 

ello aportara agua a la mezcla aumentando la relacion a/c, la trabajabilidad y 

disminuera la resistencia a la compresion. 

 

PESOS DE AGREGADOS HUMEDOS: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 (𝑘𝑔) = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜). (1 +
%𝑊𝑔

100
) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 (𝑘𝑔) = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜). (1 +
%𝑊𝑓

100
) 

 

AGUA EFECTIVA: 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛  𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜). (
%𝑤𝑔 − %𝑎𝑔

100
) = 𝑥 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛  𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜). (
%𝑤𝑓 − %𝑎𝑓

100
) = 𝑦 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐿𝑡𝑠) = 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 − (𝑥 + 𝑦) 

-Calculamos las proporciones en peso 

 

                          Cemento    :  agregado fino   :   agregado grueso/agua 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
:
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
:
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
:
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

-Calculo de las proporciones en volumen 

Para realizar el calculo necesitamos el peso unitario suelto del cemento (2810𝑘𝑔/

𝑚3) y los pesos unitarios sueltos de los agregados fino y grueso. 

 

CEMENTO: 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚3) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔)

𝑃. 𝑈. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜( 2810𝑘𝑔/𝑚3)
 

 

AGREGADO GRUESO: 

𝑉𝑜𝑙. 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝑚3) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 (𝑘𝑔)

𝑃. 𝑈. 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜( 𝑘𝑔/𝑚3)
 

 

AGREGADO FINO: 

𝑉𝑜𝑙. 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 (𝑚3) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 (𝑘𝑔)

𝑃. 𝑈. 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜( 𝑘𝑔/𝑚3)
 

En caso del agua este se calcula en litros por bolsa de cemento : 

 

Agua(Lts/Bls)= 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚3𝑑𝑒 𝐶°

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3𝑑𝑒 𝐶° 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎(42.5)

 

-Continuamos con las proporciones en volumen, 

 

Cemento : agregado fino  :   agregado grueso  /   agua(L/Bls) 

 
𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 ∶  

𝑉𝑜𝑙. 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 ∶  

𝑉𝑜𝑙. 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 /𝐴𝑔𝑢𝑎(𝐿/𝐵𝑙𝑠) 

                                 C         :         F                :        G               /          A 

-Calculamos  la cantidad de bolsas de cemento : 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 ( 𝑝𝑖𝑒3))( 0.0283 𝑚3)(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔))

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 (42.5 𝑘𝑔)
  

 

-Calculamos la cantidad de material por tanda: 

• Cemento     :           1x2  = 2 bolsas.  

•  Agregado fino    :   Fx2  = Cantidad de A. fino en  𝑚3. 

• Agregado grueso :   Gx2  = Cantidad de A. grueso en  𝑚3. 

•  Agua      :                Ax2  = Cantidad de agua en L. 
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- Procedemos a realizar diseños de mezcla según el Metodo del comité ACI 211. 

Para resistencias de F’c=175, 210, 280, 350 kgf/𝑐𝑚3. 

-Podemos realizar los ensayos patron, mas para los ensayos con aditivo se 

calculara porcentajes de Nanosilice de 0.6%, 0.8 %, 1% y 1.4 %  con respecto a la 

cantidad de cemento. 

 

Tabla 40: Propiedades físicas del cemento, agua y agregados para los diseños. 
 

PROPIEDADES DEL CEMENTO, AGUA Y AGREGADOS 

Cemento 

Tipo Yura IP 

Procedencia Arequipa-Cono Norte 

Peso específico (kg/cm3) 2810 

Agua Potable 

Peso específico (kg/cm3) 1000 

Agregados 

PROPIEDADES  Fino Grueso 

Cantera Añashuayco Añashuayco 

Tamaño Nominal Máximo  1" 

Contenido de Humedad  0.25% 0.09% 

Absorción 0.80% 3.21% 

Módulo de fineza 2.54 7.16 

P.E. de masa (kg/cm3) 2627 2424 

P.U. varillado (kg/cm3) 1677 1402 

P.U. Suelto seco (kg/cm3) 1453.7 1295.2 

 

 

  



 

105 

 

4.4. DISEÑO DE CONCRETO CONVENCIONAL 

 

4.4.1. DISEÑO DE CONCRETO CONVENCIONAL F’C= 175 kgf/cm2  -ACI 

211 

 

 

 

 

 

2.Seleccion del Tamaño maximo nominal : 

 

 

 

 

 

  3. Asentamiento: 

Consistencia Asentamiento 

Plástica 3"(75mm) a 4"(100mm) 

 

 

 

4. Volumen Unitario de agua: 

DISEÑO DE MEZCLAS UTILIZANDO EL MÉTODO ACI 211 PARA 

F´c=175 kgf/cm2 
 

 1.Propiedades de los materiales : 
 

Datos Agua Cemento Yura IP Unidad 
 

Peso especifico 1000 2810 kg/m3 
 

     
DISEÑO PARA : f'c= 175 kg/cm2 

 

 
f´c f´cr  

 

 
Menos de 210 f´c + 70  

 

f'cr= 245 kg/cm2 

Resistencia requerida del 

concreto (kg/cm2) Tamaño máximo del agregado 

Resistencia menor a < 630 3/4" -1" 

Resistencia menor a > 630 3/8"-1/2" 
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5.Relacion A/C : 

Resistencia a la 

compresión a los 28 días 

(f´cr) (kg/cm2). 

Relación agua/cemento de diseño en peso 

Concreto sin aire 

incorporado 

Concreto con aire 

incorporado 

250 0.62 0.53 

200 0.70 0.61 

Relación a/c =  0.628 
 

 

6.Contenido de Aire : 

Tamaño Máximo 

Nominal 
Aire Atrapado 

3/4" 2.00% 

1" 1.50% 

 

  

Asentamiento o 

Slump 

Agua en L/m³ de concreto para tamaños máximos de 

Agregado Grueso  

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

Concretos sin aire incorporado 

1" a  2" 207 199 190 179 

3" a  4" 228 216 205 193 
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7.Valores de diseño en estado seco: 

Material 
Peso seco (kg) Unidad 

Volumen 

(m3) 

Factor cemento 326.433 Kg 0.116 

Volumen unitario de 

agua 
193 l/m3 0.205 

Contenido de aire 1.5 % 0.02 

Agregado fino 749.049 Kg 0.285 

Agregado grueso 905.763 Kg 0.374 

TOTAL     1 

 

8. Materiales corregidos: 

Material Peso /m3 Unidad 

Cemento 326.433 kg/m3 

Agregado fino 751.004 kg/m3 

Agregado grueso 906.198 kg/m3 

Agua efectiva 238.638 l/m3 

Nanosilice 0.6% 1.908 l/m3 

Nanosilice 0.8% 2.542 l/m3 

Nanosilice 1% 3.332 l/m3 

Nanosilice 1.4% 4.664 l/m3 

 

9.Dosificacion: 

Material 
 

Cemento 1.00 

Agregado fino 2.30 

Agregado grueso 2.78 

Agua 0.73 

Nanosilice 0.6% 0.00585 

Nanosilice 0.8% 0.00779 

Nanosilice 1% 0.01021 

Nanosilice 1.4% 0.01429 
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4.4.2. DISEÑO DE CONCRETO CONVENCIONAL F’C= 210 kgf/cm2  -ACI 21 

DISEÑO DE MEZCLAS UTILIZANDO EL MÉTODO ACI 211 PARA F´c 

= 210 kgf/cm2 

          

1. Propiedades de los materiales: 

     
Datos Agua Cemento Yura IP Unidad 

 
Peso especifico 1000 2810 kg/m3 

 

     
DISEÑO PARA : f'c= 210 kg/cm2 

 

 
   

 

 
f´c f´cr 

  

 
210 a 350 f´c + 84 

  
 

 

2. Seleccion del Tamaño maximo nominal : 

 

 

3. Asentamiento: 

Consistencia Asentamiento 

Plástica 
3"(75mm) a 

4"(100mm) 

 

 

 

 

 

 

f'cr= 294 kg/cm2 

Resistencia requerida del concreto 

(kg/cm2) Tamaño máximo del agregado 

Resistencia menor a < 630 3/4" -1" 

Resistencia menor a > 630 3/8"-1/2" 
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4. Volumen Unitario de agua: 

Asentamiento o Slump 

Agua en L/m³ de concreto para tamaños máximos de 

Agregado Grueso indicado 

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

Concretos sin aire incorporado 

1" a  2" 207 199 190 179 

3" a  4" 228 216 205 193 

 

5. Relacion A/C : 

Resistencia a la compresión a 

los 28 días (f´cr) (kg/cm2). 

Relación agua/cemento de diseño en peso 

Concreto sin 

aire incorporado 

Concreto con aire 

incorporado 

300 0.54 0.45 

250 0.62 0.53 

Relación a/c =  0.5584 
 

 

6.Contenido de Aire : 

Tamaño 

Máximo 

Nominal 

Aire Atrapado 

3/4" 2.00% 

1" 1.50% 
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7. Valores de diseño en estado seco: 

Material 

Peso seco 

(kg) 
Unidad 

Volumen 

(m3) 

Factor cemento 367.120 kg 0.131 

Volumen unitario de 

agua 
193 l/m3 0.205 

Contenido de aire 1.5 % 0.02 

Agregado fino 711.011 kg 0.271 

Agregado grueso 905.763 kg 0.374 

TOTAL     1 

 

8. Materiales corregidos: 

Material Peso /m3 Unidad 

Cemento 367.120 kg/m3 

Agregado fino 713.798 kg/m3 

Agregado grueso 906.578 kg/m3 

Agua efectiva 237.121 l/m3 

Nanosilice 0.6% 1.999 l/m3 

Nanosilice 0.8% 2.665 l/m3 

Nanosilice 1% 3.574 l/m3 

Nanosilice 1.4% 5.005 l/m3 

 

9.Dosificacion: 

Material 
 

Cemento 1.00 

Agregado fino 1.94 

Agregado grueso 2.47 

Agua 0.65 

Nanosilice 0.6% 0.00545 

Nanosilice 0.8% 0.00726 

Nanosilice 1% 0.00974 

Nanosilice 1.4% 0.01363 
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4.4.3. DISEÑO DE CONCRETO CONVENCIONAL F’C= 280 kgf/cm2   -ACI 

211 

 

DISEÑO DE MEZCLAS UTILIZANDO EL MÉTODO ACI 211 PARA 

F´c=175 kgf/cm2 

          

1. Propiedades de los materiales : 

     
Datos Agua Cemento Yura IP Unidad 

 
Peso especifico 1000 2810 kg/m3 

 

     
DISEÑO PARA : f'c= 280 kg/cm2 

 

 
   

 

 
f´c f´cr 

  

 
210 a 350 f´c + 84 

  
 

 

 

2.Seleccion del Tamaño maximo nominal : 

Resistencia requerida del concreto (kg/cm2) Tamaño máximo del agregado 

Resistencia menor a < 630 3/4" -1" 

Resistencia menor a > 630 3/8"-1/2" 

 

3. Asentamiento: 

Consistencia Asentamiento 

Plástica 
3"(75mm) a 

4"(100mm) 

 

  

f'cr= 364 kg/cm2 
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4. Volumen Unitario de agua: 

Asentamiento o Slump 

Agua en L/m³ de concreto para tamaños máximos de Agregado 

Grueso indicado 

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

Concretos sin aire incorporado 

1" a  2" 207 199 190 179 

3" a  4" 228 216 205 193 

 

5. Relacion A/C : 

Resistencia a la 

compresión a los 28 días 

(f´cr) (kg/cm2). 

Relación agua/cemento de diseño en peso 

Concreto sin aire 

incorporado 

Concreto con aire 

incorporado 

400 0.43 --- 

350 0.48 0.4 

Relación a/c =  0.466 
 

 

6.Contenido de Aire : 

 

 

7.Valores de diseño en estado seco: 

Material 
Peso seco (kg) Unidad 

Volumen 

(m3) 

Factor cemento 439.914 kg 0.116 

Volumen unitario de agua 193 l/m3 0.205 

Contenido de aire 1.5 % 0.02 

Agregado fino 642.958 kg 0.285 

Agregado grueso 905.763 kg 0.374 

TOTAL     1 

 

 

Tamaño Máximo 

Nominal 
Aire Atrapado 

3/4" 2.00% 

1" 1.50% 



 

113 

 

8. Materiales corregidos: 

Material Peso /m3 Unidad 

Cemento 439.914 kg/m3 

Agregado fino 645.478 kg/m3 

Agregado grueso 906.578 kg/m3 

Agua efectiva 236.843 l/m3 

Nanosilice 0.6% 2.570 l/m3 

Nanosilice 0.8% 3.426 l/m3 

Nanosilice 1% 4.283 l/m3 

Nanosilice 1.4% 5.997 l/m3 

 

9.Dosificacion: 

Material 
 

Cemento 1.00 

Agregado fino 1.47 

Agregado grueso 2.06 

Agua 0.54 

Nanosilice 0.6% 0.00584 

Nanosilice 0.8% 0.00779 

Nanosilice 1% 0.00974 

Nanosilice 1.4% 0.01363 
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4.4.4. DISEÑO DE CONCRETO CONVENCIONAL F’C= 350 kgf/cm2   -ACI 

211 

 

DISEÑO DE MEZCLAS UTILIZANDO EL MÉTODO ACI 211 PARA 

F´C=350 KGF/CM2 

          

1.Propiedades de los materiales : 

     
Datos Agua Cemento Yura IP Unidad 

 
Peso especifico 1000 2810 kg/m3 

 

     
DISEÑO PARA : f'c= 350 kg/cm2 

 

 
   

 

 
f´c f´cr 

  

 
210 a 350 f´c + 84 

  
 

 

 

2.Seleccion del Tamaño maximo nominal : 

Resistencia requerida del concreto 

(kg/cm2) Tamaño máximo del agregado 

Resistencia menor a < 630 3/4" -1" 

Resistencia menor a > 630 3/8"-1/2" 

 

3. Asentamiento: 

 

 

 

 

  

f'cr= 434 kg/cm2 

Consistencia Asentamiento 

Plástica 
3"(75mm) a 

4"(100mm) 
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4. Volumen Unitario de agua: 

Asentamiento o Slump 

Agua en L/m³ de concreto para tamaños máximos de 

Agregado Grueso indicado 

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

Concretos sin aire incorporado 

1" a  2" 207 199 190 179 

3" a  4" 228 216 205 193 

 

5.Relacion A/C : 

Resistencia a la 

compresión a los 28 días 

(f´cr) (kg/cm2). 

Relación agua/cemento de diseño en 

peso 

Concreto sin 

aire 

incorporado 

Concreto con aire 

incorporado 

450 0.38 --- 

400 0.43 --- 

Relación a/c =  0.396  
 

6.Contenido de Aire : 

Tamaño 

Máximo 

Nominal 

Aire Atrapado 

3/4" 2.00% 

1" 1.50% 

 

7.Valores de diseño en estado seco: 

Material 
Peso seco (kg) Unidad 

Volumen 

(m3) 

Factor cemento 517.677 kg 0.116 

Volumen unitario de agua 193 l/m3 0.205 

Contenido de aire 1.5 % 0.02 

Agregado fino 570.260 kg 0.285 

Agregado grueso 905.763 kg 0.374 

TOTAL     1 
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8. Materiales corregidos: 

Material Peso /m3 Unidad 

Cemento 517.680 kg/m3 

Agregado fino 572.495 kg/m3 

Agregado grueso 906.578 kg/m3 

Agua efectiva 236.547 l/m3 

Nanosilice 0.6% 3.024 l/m3 

Nanosilice 0.8% 4.032 l/m3 

Nanosilice 1% 5.041 l/m3 

Nanosilice 1.4% 7.056 l/m3 

 

9.Dosificacion: 

Material 
 

Cemento 1.00 

Agregado fino 1.11 

Agregado grueso 1.75 

Agua 0.46 

Nanosilice 0.6% 0.00584 

Nanosilice 0.8% 0.00779 

Nanosilice 1% 0.00974 

Nanosilice 1.4% 0.01363 
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CAPÍTULO V 

ENSAYOS AL CONCRETO 

 

5. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de evaluar los ensayos al estado fresco y endurecido del concreto se proyecto realizar 

75 probetas de tamaño 15 cm de diámetro por 30 cm de altura para el ensayo de Resistencia 

a Compresion y 15 probetas con dimensiones 15 x 15 x 12 cm para el ensayo de 

Permeabilidad, se isieron tambien muestras de prueba para verificar el uso del aditivo.Para 

cada diselo se realizo y curo al menos tres probetas cilindricas para cada edad de ensayo de 

acuerdo con el ASTM C 192 M. Las probetas deben ensayarse a los 28 dias o a la edad de 

ensayo establecido para determinar  f´c. 
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Figura 36: Probetas ha estado seco 

Fuente: Propia 

 

5.1 PROPIEDADES DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO 

 

El concreto en estado fresco es una mezcla plástica la cual adquiere la forma de los 

moldes de las probetas. Las propiedades del concreto en estado fresco de recién 

mezcladas, son adecuadas a las necesidades de casi cualquier aplicación y sirve en una 

amplia variedad de ambientes extremos, también presenta variaciones causadas por 

fuentes de abastecimiento, modificaciones en el tamaño máximo, variaciones en la 

granulometría, diferentes tipos de cemento, cambios de volumen, variaciones de 

temperatura, métodos de mezclado, etc.  

Lo que deseo obtener en la investigación son concretos que permitan analizar los 

beneficios de la adición de nanosilice, por lo tanto se realizaron pruebas de 

trabajabilidad, exudación, segregación, contenido de aire y peso unitario a estado 

fresco, y que deben cumplir las especificaciones de cualquier diseño. 
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5.1.1 ENSAYO DE CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD (ASTM C-143 NTP 

339.035) 

 

La trabajabilidad de un concreto fresco se mide por la facilidad del mismo para 

ser mezclado, compactado sin segregación y exudación. La trabajabilidad es 

apreciada comúnmente en ensayos de consistencia. 

La consistencia en el concreto es el grado de humedad de la mezcla, es conocido 

también como ensayo de revenimiento, slump o prueba del cono Abrams es tal 

vez el ensayo más largamente usado, y depende del porcentaje de humedad en la 

mezcla para que sea fácil de colocar en los moldes. Este ensayo como podemos 

ver en la figura presenta una capacidad para adaptarse al encofrado o molde con 

facilidad. 

 

5.1.1.1 PROCEDIMIENTO 

 

• Primero debemos obtener el equipo necesario como: 

- Tronco de cono o Cono de Abrams, con dos extremos abiertos, circulares 

con diámetros superior 10 cm e inferior 20 cm respectivamente una altura 

de 30 cm. 

- Plancha de acero con espesor de 1.5mm. 

- Barra compactadora lisa. 

- Cucharon metálico. 

• El Cono debe estar humedecido se colocara encima de la plancha la cual 

también debe estar humedecida y en una superficie plana. 

• El operador se apoya sobre las pisaderas del molde con los pies, se procede a 

llenar una capa de concreto hasta la tercera parte del volumen. 

• Seguidamente se apisona con la varilla, aplicando 25 golpes, uniformemente. 

• Después se realiza el mismo procedimiento en las dos siguientes capas. 

• Tomar en cuenta que la última capa debe llenarse en exceso, y enrasarse al 

final, después se levanta lenta y cuidadosamente en dirección vertical. 
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• Inmediatamente después se mide el asentamiento, se tomara la diferencia 

entre la altura del molde y el de la mezcla. 

• No debe demorar el ensayo más de 2 minutos y el desmolde no toma más de 

5 segundos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

    

Figura 37: Ensayo de Cono de Abrams 

Fuente: Propia 

 

5.1.2 ENSAYO DE EXUDACIÓN (ASTM C-232)  

 

Se define exudación como el ascenso de una parte del agua de la mezcla hacia la 

superficie y es consecuencia de la sedimentación de los sólidos. El volumen de 

exudación es el volumen de agua acumulada en la superficie del concreto, según 

el reporte ACI 237-07R y EGSCC 2005 analizan la segregación en estado fresco 

mediante el ensayo de fluidez de asentamiento, también se ha visto varios 

ensayos para su determinación en estado endurecido, Sedran y De Larrard (1999) 

propusieron utilizar el ensayo de tracción indirecta para romper una probeta 

cilíndrica y analizar la distribución de los agregados en la misma, se detectara 

una capa superior de pasta de 5 mm de espesor, sin agregado grueso. 
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C.Patron C. 0.6% Nano

C. 0.8% Nano C. 1% Nano

C. 1.4% Nano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Inspección Visual de la segregación y adherencia del Concreto 

Fuente: Propia 

 

5.1.3 ENSAYO DE PESO UNITARIO (ASTM C-128, NTP 339.046) 

 

El ensayo de peso unitario de los concretos consiste en determinar el peso del 

concreto por unidad de volumen de una muestra representativa del concreto, 

utilizaremos el procedimiento que la norma NTP 339.046 donde podremos ver 

una mejor calidad de concreto y del grado de compactación. 

Para el ensayo humedeceremos el recipiente y prepararemos la mezcla se llena el 

recipiente en 3 capas compactadas con 25 golpes distribuidos uniformemente, la 

varilla debe penetrar no más de 1 pulgada. Al final se pesa el recipiente con la 

mezcla de concreto fresco. 

El peso unitario se calcula: 

𝑃. 𝑈. 𝐶. =
(𝑃𝑡 − 𝑃𝑚)

𝑉𝑚
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P.U.C.: Peso unitario del concreto fresco (kg/sm3) 

𝑃𝑡 : Peso total   (kg) 

𝑃𝑚 : Peso del molde   (kg) 

𝑉𝑚  : Volumen del molde (cm3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Peso Unitario del Concreto 

Fuente: Propia 

 

5.1.4 ENSAYO DE CONTENIDO DE AIRE (N.T.P. 339.083) 

 

El contenido de aire de las mezclas de concreto atrapado en los materiales (agua, 

cemento y agregados) generalmente ocupa el 1% a 3% del volumen de la mezcla, 

y se debe a las proporciones físicas de los agregados, del método de 

compactación y de las proporciones de los ingredientes de la mezcla. Cuándo el 

concreto está expuesto a cambios de temperatura                  

(Congelamiento, descongelamiento), para lo cual se necesita incorporar aire 

mediante el uso de aditivos, sabemos que entre más aire tenga nuestro concreto 

su resistencia a la compresión disminuirá por su porosidad. 
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5.1.4.1 PROCEDIMIENTO 

 

• Para el ensayo se va realizar el método de presión utilizando el aparato de 

Washington es un recipiente de acero y su cubierta es cilíndrico, debe tener 

diámetros comprendidos entre 0.75 y 1.25 veces su altura, capacidad por lo 

menos 0.20 𝑃3   y tener una brida que garantice junta hermética con la 

cubierta. Además usaremos la varilla de apisonado con una punta 

semiesférica, mazo de cabeza de caucho de 0.57 kg, platina de enrazada y 

medidor de agua. 

• Se llena de concreto el molde de Washington respectivamente humedecido, 

mediante 3 capaz de volumen, cuando se llega a la capa superior se debe tener 

sobrepasando ligeramente el tope del molde. 

• Compactar cada capa con 25 golpes con la varilla distribuidos uniformemente. 

Después golpear ligeramente las caras del molde con 10 a 15 veces con el 

martillo de goma. En las dos últimas capas utilizar solamente la fuerza 

necesaria para hacer que la varilla penetre la capa anterior a 2.5 cm.  

• Al terminar la compactación de las 3 capaz debe enrasarse la superficie del 

concreto, haciendo pasar la platina hasta que la superficie quede lisa, además 

limpiamos los bordes de tal forma que la junta cubierta quede 

herméticamente, y seguidamente se ensambla y cierra la válvula para aire  y se 

habré los dos grifos de agua  de la cubierta. Con un medidor de agua y una 

jeringa de goma introducimos agua por una llave hasta que fluya por la 

segunda llave.  

• Bombear aire con el bombín hasta que la aguja del manómetro señale la 

presión 0. 

• Abrimos la válvula de aire, tomamos lectura con aproximación a 0,1% el 

contenido de aire registrado en el manómetro. Antes de abrir la tapa cerrar la 

válvula de aire y abrir las llaves de agua para liberar la presión de aire 

existente. 
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Figura 40: Inyección de agua en una de las válvulas hasta que emerja agua por la otra 

Fuente: Propia 

 

5.2 PROPIEDADES DEL CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO 

 

El estudio del concreto a evolucionada ampliamente, las tecnologías que acompañan al 

concreto en su crecimiento que produce cambios exigiendo sobre el mismo referencia 

sobre su comportamiento y cualidades; por lo tanto, las propiedades del concreto a 

estado endurecido es el de más importancia porque desde el punto de vista general el 

grado de endurecimiento o resistencia del concreto es el de mayor consideración, la 

elaboración de concreto con cemento puzolanico suele ser lenta tiene varios factores que 

influyen y no todos se conocen, como el Clinker con que se elaboró y las cantidades de 

puzolana. 

 

5.2.1 ENSAYO A COMPRESIÓN (ASTM C-39, NTP 339.034) 

 

La resistencia a la compresión es una prueba mecánica destructiva por que se realiza 

en una prensa hidráulica (máquina para compresión), se define como la máxima 

resistencia de un espécimen de concreto el cual exhibe mayor capacidad para 
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soportar esfuerzos, y se expresa en kilogramos por centímetro cuadrado (Kg/cm2) a 

edades de 7, 14, 28. 

 

5.2.1.1. PROCEDIMIENTO 

 

• Para el ensayo de compresión se usará la máquina de compresión, Almohadillas 

de neopreno, Vernier; primero se retira los especímenes de concreto que se van 

a ensayar y dejarlos secar. 

• El diámetro de la probeta se determinara con ayuda del vernier (mediante un 

calibrador micrométrico) promediando las longitudes de tres diámetros, 

también se mide la altura de la probeta para calcular el área de la sección. 

• Después antes de iniciar el ensayo se limpia las probetas y colocamos los 

neoprenos en los bloques. 

• Se coloca la muestra en la máquina de compresión se centra y se deja hasta 

completar la rotura del régimen de carga se debe mantener en un rango de 0.15 

a 0.35 Mpa/s. el régimen de carga se debe mantener en un rango de 0.15 a 0.35 

Mpa/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                        

 

Figura 41: Secado de las probetas de concreto 

Fuente: Propia 
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Figura 42: Rotura de la probeta a compresión 

Fuente: Propia 

 

 

5.2.1.2 CALCULOS  

 

Calculo de la resistencia a la Compresión  

 

F’c =
P

A
 

 

Dónde:  

 F’c: Resistencia a la Compresión del Concreto (kg/cm2). 

 P: Máxima Carga Aplicada (kg). 

 A: Área de la Sección (cm2). 
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Figura 43: Medición de la probeta a compresión 

Fuente: Propia 

 

5.2.2 ENSAYO DE PERMEABILIDAD (D.I.N. 1045, D.I.N. 1048) 

 

La permeabilidad del concreto no es una simple función de su porosidad, sino 

depende también del tamaño, distribución y continuidad de los poros, consiste en 

que este pueda ser atravesado por un fluido (agua, aire, vapor de agua) a causa de 

una diferencia de presión entre las dos superficies opuestas del material, se realizó 

siguiendo la normativa D.I.N 1045 y D.I.N 1048. La disminución de la 

permeabilidad del concreto nos ayuda en condiciones de congelamiento, deshielo, 

penetración de sulfatos, de iones cloruros y otros ataques químicos.  

Se elaboraron 3 probetas con dimensiones 15 x 15 x 12 cm, con cemento Yura tipo 

IP por cada porcentaje a probar de Nanosilice y 3 muestras para un concreto patrón 

sin adición. 

Los especímenes de concreto tendrán una altura de 12 cm, además la superficie de 

las probetas no deben estar defectuosas, para la realización de este ensayo se usó 

un permeámetro. 
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Se llenara hasta la tercera parte de su volumen con agua y luego con ayuda de una 

compresora de aire se suministraron las siguientes presiones durante los intervalos 

de tiempo establecidos:  

 

• 1kg/cm2 durante 48 horas 

 • 3kg/cm2 durante 24 horas  

• 7kg/cm2 durante 24 horas 

 

Luego de pasado el tiempo de 96 horas en las cuales la muestra se somete a 

presión de agua, se procede inmediatamente a desarmar el equipo y ensayar la 

probeta a tracción indirecta, como se ve en la Figura 44. se deberá registrar la 

máxima penetración de huella de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Permeámetro en Prueba 

Fuente: Propia 
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Figura 45: Penetración del agua en el concreto 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO VI 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS EN ESTADO FRESCO 

Y ENDURECIDO  

 

6.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EN ESTADO FRESCO 

 

En el capítulo seis se presentara los resultados y análisis de los ensayos en estado fresco. 

Se realizó ensayos de asentamiento, peso unitario, contenido de aire y reducción de agua; 

todos estos ensayos se realizaron en base a la normativa descrita en el capítulo cinco. Los 

ensayos realizados muestran que están dentro de los rangos permisibles de las normativas 

el cual nos daría entender que se realizaran análisis coherentes para los fines de la 

presente investigación. 
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6.1.1. ENSAYO DE ASENTAMIENTO 

 

6.1.1.1. RESULTADOS   

 

El revenimiento del diseño está en el rango 2 a 4 pulgadas, cuyo slump se 

mantuvo en el rango controlando la cantidad de agua, pudiéndose observar que en 

todos los casos se pudo alcanzar el revenimiento de diseño, y aun sobro agua de 

Diseño. Esto se debió principalmente a que el concreto adicionado con Aditivo de 

Nanosilice proporciona mayor plasticidad, cohesividad a la mezcla y se obtiene un 

revenimiento mayor, sin embargo no afecto las propiedades de la mezcla, por lo que 

el  concreto presento una buena consistencia y trabajabilidad. 

Los resultados obtenidos de la prueba de revenimiento se muestran en la siguiente 

tabla 41. 

 

Tabla 41: Resultados del Slump -Método de Aci (Fuente Propia). 
 

ID 

MEZCLA 

CONCRETO 

ESTRUCTURAL 

F´c (Kg/cm2) 

RELACIÓN 

a/c 

DOSIFICACION DE 

ADITIVO NANOSILICE (% 

del peso de cemento) 

SLUMP 

MÁXIMO(pulgadas) 

1 

175 

0.628 0 4 

2 0.628 0.60 3  ½ 

3 0.628 0.80 2  3 /4 

4 0.628 1.00 3  ¼ 

5 0.628 1.40 4   1/8 

1 

210 

0.5584 0 4 

2 0.5584 0.60 4 

3 0.5584 0.80 4  ½ 

4 0.5584 1.00 4 

5 0.5584 1.40 3  ¾ 

1 

280 

0.466 0 2  ¼ 

2 0.466 0.60 3 

3 0.466 0.80 3 

4 0.466 1.00 2 

5 0.466 1.40 2  ½ 

1 

350 

0.396 0 2  ¾ 

2 0.396 0.60 2  ¼ 

3 0.396 0.80 3 

4 0.396 1.00 2  ½ 

5 0.396 1.40 4  ½ 
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Gráfico 11: Slump máximo del concreto f’c=175kg/cm2 para diferentes dosis de 

Nanosilice 

  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.1.1.2. ANÁLISIS  

 

Del análisis de resultados de la tabla 41, se observa que para incrementos 

en la dosis de aditivo Nanosilice (0.6%, 0.8% ,1.0% y 1.4% en peso del cemento), el 

asentamiento del concreto se encuentra en el rango de 2 a 4 pulgadas (Gráfica 11). 

Los resultados obtenidos por otras tesis indicaron que el aditivo le proporciona 

plasticidad al concreto en estado fresco, además se ha visto que estos concretos 

habían segregado los mismos que en la práctica no funcionan como concreto para 

fines constructivos, por tal razón en la presente investigación se ha visto el tema de 

controlar el agua para mantener el slump de diseño y poder reducir la cantidad de 

agua cuyo beneficio son mejores resistencias. 
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6.1.2. RESULTADO DEL ENSAYO DE PESO UNITARIO 

 

6.1.2.1. RESULTADOS 

 

Los pesos unitarios obtenidos a partir del ensayo de Peso Unitario se 

presentan en la Tabla 42 cuyos diseños corresponden a diseños de concreto 175, 

210, 280 y 350 kg/cm2 sin adición y con adición de Nanosilice de 0.6, 0.8, 1 y 1.4 

% para cada diseño correspondiente. 

 

Tabla 42: Resultados del Ensayo de Peso Unitario de Concreto. 
 

 

ID 

MEZCLA 

CONCRETO 

ESTRUCTURAL 

F´c (Kg/cm2) 

DOSIFICACION 

DE ADITIVO 

NANOSILICE 

(% del peso de 

cemento) 

PESO 

DEL 

MOLDE 

(kgf) 

PESO DEL 

MOLDE 

+CONCRETO(kgf) 

PESO DEL 

CONCRETO(kgf) 

VOL. 

MOLDE 

(cm3) 

PESO 

UNITARIO(kgf/m3) 

1 

175 

0 4.3 11.450 7.150 3152.84 2267.797 

2 0.60 4.3 11.340 7.040 3152.84 2232.907 

3 0.80 4.3 11.340 7.040 3152.84 2232.907 

4 1.00 4.3 11.200 6.900 3152.84 2201.503 

5 1.40 4.3 11.445 7.145 3152.84 2266.211 

1 

210 

0 4.3 11.210 6.910 3152.84 2211.675 

2 0.60 4.3 11.250 6.950 3152.84 2204.362 

3 0.80 4.3 11.200 6.900 3152.84 2201.503 

4 1.00 4.3 11.300 7.000 3152.84 2220.220 

5 1.40 4.3 11.400 7.100 3152.84 2251.938 

1 

280 

0 4.3 11.300 7.000 3152.84 2220.220 

2 0.60 4.3 11.300 7.000 3152.84 2220.220 

3 0.80 4.3 11.340 7.040 3152.84 2232.907 

4 1.00 4.3 11.500 7.200 3152.84 2283.655 

5 1.40 4.3 11.300 7.000 3152.84 2220.220 

1 

350 

0 4.3 11.250 6.950 3152.84 2204.362 

2 0.60 4.3 11.350 7.050 3152.84 2236.079 

3 0.80 4.3 11.355 7.055 3152.84 2237.665 

4 1.00 4.3 11.200 6.900 3152.84 2201.503 

5 1.40 4.3 11.350 7.050 3152.84 2236.079 
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6.1.2.2. ANÁLISIS  

 

El concreto se clasifica como concreto normal si el Peso Unitario se 

encuentra entre 2200-2400 Kg/m3. El peso unitario obtenido para los diseños de 

175, 210, 280 y 350 kg/cm2 están en el rango entre 2201.503 y 2283.655 kg/m3.  

Sin embargo los valores obtenidos a partir de los ensayos corresponden a un 

concreto normal, para todos los diseños con y sin adición de nanosilice. 

Teóricamente se sabe que el peso unitario del concreto se refleja en la resistencia a 

compresión uniaxial del concreto y la calidad del mismo. En este caso se observa 

que los pesos unitarios para concretos con aditivos no muestran una clara variación 

o tendencia con respecto a un concreto patrón sin aditivo. De este análisis se puede 

deducir que las ganancias de resistencia del concreto adicionado con nanosilice 

dependerán del proceso de hidratación más que de la propiedad del peso unitario, 

debido a que la Nanosilice genera una hidratación más eficaz de la mezcla de 

concreto y mayor compacidad. 

 

      6.1.3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL ENSAYO DE CONTENIDO DE AIRE 

 

         6.1.3.1. RESULTADOS  

 

La tabla 43 presenta los resultados obtenidos de contenido de aire del 

concreto fresco para diseños de concreto fresco sin nanosilice además de concretos 

adicionados con diferentes porcentajes de adicción de Nanosilice (ver tabla 43). 
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Tabla 43: Resultados del Contenido de Aire del Concreto Fresco – Método de Aci (Fuente 

Propia). 
 

ID 

MEZCLA 

CONCRETO 

ESTRUCTURAL 

F´c (Kg/cm2) 

RELACION 

a/c 

DOSIFICACIÓN 

DE ADITIVO 

NANOSILICE 

(% del peso de 

cemento) 

CONTENIDO 

DE AIRE (%) 

% DE VARIACION 

CON RESPECTO 

AL CONCRETO SIN 

ADITIVO 

1 

175 

0.628 0 2.1% 100% 

2 0.628 0.60 3.0% 142.86 

3 0.628 0.80 3.0% 142.86 

4 0.628 1.00 3.5% 164.29 

5 0.628 1.40 3.4% 166.67  
1 

210 

0.5584 0 3.5% 100% 

2 0.5584 0.60 2.2% 62.86 

3 0.5584 0.80 3.3% 100.00 

4 0.5584 1.00 2.2% 62.86 

5 0.5584 1.40 3.4% 97.14 

1 

280 

0.466 0 3.0% 100% 

2 0.466 0.60 2.5% 83.33 

3 0.466 0.80 3.2% 106.67 

4 0.466 1.00 3.0% 100.00 

5 0.466 1.40 3.4% 116.67 

1 

350 

0.396 0 2.7% 100% 

2 0.396 0.60 2.7% 100.00 

3 0.396 0.80 2.7% 100.00 

4 0.396 1.00 3.5% 129.63 

5 0.396 1.40 3.4% 129.63 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12: Contenido de Aire del concreto con resistencia de 175 kg/cm2 diferentes dosis 

de Nanosilice 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 13: Contenido de Aire del concreto con resistencia de 210 kg/cm2 diferentes dosis 

de Nanosilice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 14: Contenido de Aire del concreto con resistencia de 280 kg/cm2 diferentes dosis 

de Nanosilice 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 15: Contenido de Aire del concreto con resistencia de 350 kg/cm2 diferentes dosis 

de Nanosilice 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.1.3.2. ANÁLISIS  

 

Según la ASTM C-494, el contenido de aire no debe ser mayor a 3.5% 

utilizando aditivos reductores de agua. Los resultados obtenidos del contenido de 

aire son menores o iguales a 3.5% para los distintos diseños de concreto con y sin 

nanosilice. Esto indicaría que los concretos obtenidos serán más compactos por 

ende tendrán mejores resistencias a la compresión uniaxial. 

 

6.1.4. RESULTADOS DE REDUCCIÓN DE AGUA  

 

6.1.4. 1. RESULTADO 

En la presente tabla 44 se muestra la reducción de agua y la relación corregida de 

A/C. 

Tabla 44: Reducción o incremento de Agua de diseño. 
 

Nombre de 

Diseño 

Resistencia 

de Estudio 

Tasa de 

Dosificación 

Agua de 

Diseño(L) 

Incremento 

de agua(L)  

Reducción 

de agua(L) 

% de reducción de 

agua  

175 Patrón 175 kg/cm2 0.00% 4.600 - 0.00 0.00 

175 NS 0.6 175 kg/cm2 0.60% 4.573 - 0.27 5.79 

175 NS 0.8 175 kg/cm2 0.80% 4.573 - 0.50 10.93 

175 NS 1 175 kg/cm2 1.00% 4.573 - 0.70 15.31 

175 NS 1.4 175 kg/cm2 1.40% 4.573 - 0.90 19.68 

210 Patrón 210 kg/cm2 0.00% 4.600 - 0.00 0.00 

210 NS 0.6 210 kg/cm2 0.60% 4.583 - 0.00 0.00 

210 NS 0.8 210 kg/cm2 0.80% 4.583 - 0.27 5.89 

210 NS 1 210 kg/cm2 1.00% 4.583 - 0.00 0.00 

210 NS 1.4 210 kg/cm2 1.40% 4.583 - 0.80 17.46 

280 Patrón 280 kg/cm2 0.00% 4.565 - 0.20 4.38 

280 NS 0.6 280 kg/cm2 0.60% 4.403 - 0.00 0.00 

280 NS 0.8 280 kg/cm2 0.80% 4.586 - 0.38 8.29 

280 NS 1 280 kg/cm2 1.00% 4.566 - 0.50 10.95 

280 NS 1.4 280 kg/cm2 1.40% 4.566 - 0.80 17.52 

350 Patrón 350 kg/cm2 0.00% 4.559 - 0.50 10.97 

350 NS 0.6 350 kg/cm2 0.60% 4.570 - 0.05 1.09 

350 NS 0.8 350 kg/cm2 0.80% 4.565 - 0.10 2.19 

350 NS 1 350 kg/cm2 1.00% 4.570 - 0.00 0.00 

350 NS 1.4 350 kg/cm2 1.40% 4.572 - 0.50 10.94 
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Gráfico16: Porcentaje de reducción de agua del concreto con resistencia de 175 kg/cm2 

diferentes dosis de Nanosilice 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.1.4.2. ANÁLISIS 

 

En la tabla 44 podemos observar una relación inversamente proporcional 

entre el contenido de agua que se ve reducido y el incremento del porcentaje de 

nanosilice .Gracias a la plasticidad que otorga el aditivo nanosilice se observa que 

la mezcla de concreto es más trabajable el cual permite el uso de un menor 

porcentaje de agua para alcanzar el slump requerido. Esto se reflejara en mayores 

ganancias de resistencia debido a la menor relación A/C. 

 

6.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS EN ESTADO ENDURECIDO 

 

En el presente capítulo se presentara los resultados y análisis de los ensayos en estado 

endurecido; se realizó ensayos de permeabilidad, compresión uniaxial para todos los 

diseños planteados. Los ensayos realizados permiten obtener resultados, para realizar 

análisis entre las propuestas de diseño de concreto con aditivo y sin aditivo. 
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  6.2.1. RESULTADO DEL ENSAYO DE PERMEABILIDAD 

 

6.2.1.1. RESULTADOS 

 

Se realizaron los ensayos de permeabilidad según la norma D.I.N 1045 y 

D.I.N 1048, cuyos resultados se muestran en la tabla 45. 

 

Tabla 45: Resultados del Ensayo de Permeabilidad. 

 

Gráfico 17: Muestra los resultados promedio de la penetración máxima obtenida. 
 

 

 

 

RESISTEN

CIA DE 

ESTUDIO 

(Kg/cm2) 

DOSIFICACI

ON DE 

ADITIVO 

NANOSILIC

E (% del peso 

de cemento) 

EDAD(día

s) 

Penetración 

1 (mm) 

Penetración 

2 (mm) 

Penetración 

3 (mm) 

PENETRACION 

PROMEDIO(m

m) 

210 0 28 24.9 25.4 25.6 25.30 

210 0.6 28 14.2 8.9 8.2 10.43 

210 1 28 10.4 9.6 8 9.33 

210 1.4 28 7.5 15.4 8.5 10.47 
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6.2.1.2. ANÁLISIS 

 

Se observa en la gráfica que un concreto normal sin adición de nanosilice 

tiene mayor penetración que los concretos con adición de nanosilice. También 

podemos ver en la tabla 45. que la penetración es muy alta en un concretó patrón, a 

diferencia de un concreto con aditivo donde se observa que disminuye un 50% en 

penetración. 

 Además se puede observar que en los concretos con adición de nanosilice de 

0.6%, 0.8%, 1% y 1.4% tienen una penetración similar, en conclusión el uso del 

aditivo de nanosilice permite que la penetración disminuya. 

 

6.2.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A 

COMPRESIÓN 

 

6.2.2.1 METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

En el análisis Estadístico de resultados, se ilustrará mejor como se deben 

evaluar los resultados de las muestras de concreto en particular la resistencia a 

compresión del mismo. 

Respecto al control estadístico que todo el mundo reconoce son los requisitos 

establecidos para el diseño de Mezcla de concreto y criterios que debe asegurar la 

calidad de la estructura. 

Entonces para asegurar la calidad debemos fundamentalmente tener en cuenta 2 

factores: la resistencia a la compresión y la aplicación de la estadística. Para el 

procedimiento estadístico se procederá a recopilar datos de muestras obtenidas en 

el desarrollo de la tesis. 
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Tabla 46: Principales Causas de variación de la resistencia del concreto. (Fuentes, 2016). 

DEBICO A LAS VARIACIONES EN LAS 

PROPIEDADES DEL CONCRETO 

DEBIDO A LAS DEFICIENCIAS EN 

LOS METODOS DE PRUEBA 

1. Cambios en la relación a/c 1.Propiedades de muestreo inadecuados 

a. Control deficiente del agua 2. Dispersiones debidas a la forma de 

preparación, manipulo y curado de los 

cilindros de prueba. 

b. Variación excesiva de humedad 

2.Variacion en los requerimientos de agua 

de mezcla 

3. Mala calidad de los cilindros de 

prueba 

a. Gradación de los agregados, absorción. 4.Defectos de curado 

b. Características del cemento y aditivos a.  Variaciones de temperatura 

c. Tiempo de suministro y temperatura b. Humedad variable 

  4.Defectos de curado 

3. Variación en las características y 

proporción de los ingredientes 

a.  Variaciones de temperatura 

b. Humedad variable 

a. Agregados c. Demoras en el transporte 

b. Cemento   
 

  

c. Aditivo 5.Procedimientos de ensayo deficientes 

4.Variaciones ocasionada por el transporte, 

colocación y compactación 

  
 

  

a. El refrendado (Capping) 

5. Variación en la temperatura y curado. b. El ensayo de compresión 

            

 

Según la NTP nos recomienda en caso no tengamos registros de ensayos de 

resistencia en obra para el calculo de la desviacion estandar que se ajuste a los 

requisitos , el f´cr debe determinarse de la tabla 46. , y la documentacion relativa a 

la resistencia promedio debe cumplir con los requisitos. 
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Tabla 47: Resistencia Promedio a la compresión requerida cuando no hay datos 

disponibles para establecer una desviación estándar de la muestra. (Fuentes, 2016) 

 

 

Desviación Estándar 

La desviación estándar que viene a ser un parámetro estadístico que demuestra la 

performance o capacidad del constructor para elaborar concretos de diferente 

calidad.  

La Desviación estándar está definida como:  

DS = 
 √∑(X − Xprom)2

n − 1 
 

   Dónde:  

      Ds = Desviación Estándar 

           Xprom = Resistencia Promedio 

      X = Resistencia individual 

      n = Numero de ensayos 

Finalmente la última etapa comprende la evaluación de los resultados obtenidos y 

el análisis estadístico de los mismos, para lo cual se empleó la ayuda del MS 

Excel. Para obtener información más precisa, es necesario realizar una cantidad 

suficiente de ensayos (para que el análisis estadístico sea confiables debe ser de 

mínimo 30) con el objetivo de identificar la desviación estándar en el concreto. 

No se tomó en cuenta la mano de obra ni el equipo usado para este análisis, solo 

consideramos los materiales como el cemento Yura Tipo IP, aditivo Nanosilice, 

agua, agregado grueso y fino. 

Es importante conocer el grado de control y el porcentaje de incremento de 

resistencia de los datos obtenidos en laboratorio, es decir la probabilidad que se 

lograra obtener la resistencia de diseño; para lo cual se debera calcular un f´cr 

(resistencia a la compresion requerida). En nuestro caso solo se dispone de 03 
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ensayos por cada resistencia de diseño por lo cual las probetas de concreto deben 

cumplir con el grado de control que se observa en la tabla 48. 

 

Tabla 48: Valores de dispersión en el control del concreto. (Fuentes, 2016). 
 

DISPERCION TOTAL 

Clase de 

Operación  

Desviación estándar para diferentes grados de 

control(kg/cm2) 

Excelente Muy bueno Bueno Suficiente Deficiente 

Concreto en 

Obra 
< a 28.1 28.1 a 35.2 35.2 a 42.2 42.2 a 49.2 >49.2 

Concreto en 

Laboratorio 
< a 14.1 14.1 a 17.6 17.6 a 21.1 21.1 a 24.6 >24.6 

 

6.2.2.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A 

COMPRESIÓN F´C=175 KG/CM2. 

 

A. RESULTADOS DE LA ROTURA DE PROBETAS 

En la siguiente tabla 49. se muestra los valores de Resistencia alcanzados para 

el diseño de mezcla de 175 kg/cm2 con y sin Nanosilice. Los ensayos 

realizados corresponden a 3 probetas a las edades de 7, 14 y 28 días. 

 

Tabla 49: Resultado del ensayo de resistencia compresión de 175kg/cm2. 
 

RESULTADO DE LOS ENASYOS F´c= 175 kg/cm2 

RESISTENCIA DE 

ESTUDIO 

DIAS DE ENSAYO 

7 14 28 

C. PATRON 185.07 186.39 234.6 

NS 0.6 222.52 253.01 275.26 

NS 0.8 242.79 260.57 293.00 

NS 1 251.01 264.65 351.53 

NS 1.4 291.09 329.12 404.41 
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La siguiente figura muestra la comparación del desarrollo de resistencia de 7, 14 y 

28 días para cada uno de los diseños estudiados. 

 

Gráfico 18: Grafica de la evolución de resistencia a compresión en el tiempo del diseño de 

175 kg/cm2. 
 

 

 

B. ANÁLISIS  

 

En esta grafica se observa el comportamiento que tuvieron las distintas mezclas 

que se ensayaron a compresión simple a la edad de 7, 14 y 28 días.  

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 7 14 28

R
es

is
te

n
ci

a
 a

 l
a

 c
o

m
p

re
si

o
n

 (
k

g
/c

m
2

)

Periodo (Dias)

RESISTENCIA A LA COMPRESION F´c=175 kg/cm2

C. PATRON

NS 0.6 - F´c=175 kg/cm2

NS 0.8 - F´c= 175 kg/cm2

NS 1 - F´c= 175 kg/cm2

NS 1.4 -F´c= 175 kg/cm2



 

146 

 

Tabla 50: Resultados del Ensayo de Compresión del diseño 175 kg/cm2. 
 

 

El análisis realizado en la tabla 50. presenta los incrementos de resistencia para 

porcentajes de nanosilice de 0.6% ,0.8%,1% y 1.4%. 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 0.6 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 17.33% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como excelente. 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 0.8 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 24.89% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como excelente. 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 1 se observa que el incremento de resistencia 

fue del 49.84% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y además 

podemos observar que el control de calidad califica como excelente. 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 1.4 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 72.38% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como excelente. 

Se observó que la mezcla que obtuvo mayor resistencia a la compresión fue la 

mezcla con adición de 1.4%. En conclusión la resistencia a compresión del concreto 

patrón es de 234.6 kg/cm2 menor a la resistencia requerida de 245 kg/cm2, entonces 

carece de resistencia y tenemos tomar en cuenta que nuestros concretos con adición 

de Nanosilice si cumplen el requerimiento.  

ESPECIMEN 

DOSIFICACI

ON DE 

ADITIVO 

NANOSILICE 

(% del peso de 

cemento) 

Resistenci

a F´c 

(Kg/cm2) 

Resistencia 

Requerida 

f´cr(kg/cm2) 

28 Días 

Desviació

n Estándar 

control de 

calidad  

% de 

Incremento 

de 

Resistencia 

Kg/cm2 %Alcanzado 

1 0 175 245 234.6 134.06 4.3 Excelente - 

2 0.6 175 245 275.26 157.29 9.2 Excelente 17.33% 

3 0.8 175 245 293.00 167.43 14 Excelente 24.89% 

4 1 175 245 351.53 200.87 13 Excelente 49.84% 

5 1.4 175 245 404.41 231.09 12 Excelente 72.38% 
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6.2.2.3 RESULTADO DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

F´C=210 KG/CM2. 

 

A. RESULTADOS DE LA ROTURA DE PROBETAS 

En la tabla 51. se detalla los valores promedios obtenidos en los ensayos a 

Resistencia a la Compresión de 210kg/cm2 obtenidos en diferentes edades y 

adiciones de nanosilice 0.6, 0.8, 1.0 y 1.4 %. 

 

Tabla 51: Resultado del ensayo de resistencia compresión de 210 kg/cm2. 
 

RESULTADO DE LOS ENASYOS F´c= 210 kg/cm2 

RESISTENCIA DE 

ESTUDIO 

DIAS DE ENSAYO 

7 14 28 

C. PATRON 243.30 277.98 362.25 

NS 0.6 294.83 293.50 376.49 

NS 0.8 299.16 355.31 388.14 

NS 1 329.41 338.81 422.45 

NS 1.4 350.65 386.83 406.01 
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Gráfico 19: Grafica de la evolución de resistencia a compresión en el tiempo del diseño de 

210 kg/cm2 

 

B ANÁLISIS  

 

Esta grafica 23. nos muestra las resistencias a través del tiempo que se 

obtuvieron para la mezcla testigo, que nos va servir para tener un punto 

comparación con los otros y mezclas adicionado con Nanosilice. 

Tabla 52: Resultados del Ensayo de Compresión del diseño 210 kg/cm2. 
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ESPECIMEN 

DOSIFICACION 

DE ADITIVO 

NANOSILICE 

(% del peso de 

cemento) 

Resistencia 

F´c 

(Kg/cm2) 

Resistencia 

Requerida 

f´cr(kg/cm2) 

28 Días 

Desviación 

estándar 

control 

de 

calidad  

% de 

Incremento 

de 

Resistencia 

Kg/cm2 %Alcanzado 

1 0 210 294 362.25 172.50 8.34 Excelente - 

2 0.6 210 294 376.49 179.28 21 Bueno 3.93% 

3 0.8 210 294 388.14 184.83 
17 

Muy 

Bueno 7.15% 

4 1 210 294 422.45 201.17 20.22 Bueno 16.62% 

5 1.4 210 294 406.01 193.34 7.5 Excelente 12.08% 
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▪ Para un porcentaje de nanosilice de 0.6 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 3.93% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como bueno. 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 0.8 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 7.15% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como muy bueno. 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 1 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 16.62% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como bueno. 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 1.4 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 12.08% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como excelente. 

Para concreto de 210 kg/cm2 con aditivo de Nanosilice, se observa que a medida 

que se incrementa el porcentaje de aditivo la resistencia a la compresión aumenta 

progresivamente de manera leve. 

En conclusión podemos ver en la tabla 52. y en la gráfica 23. el crecimiento 

progresivo de la resistencia a la compresión, pero en el diseño con porcentaje de 

1.4% la resistencia descendió a 406.01kg/cm2, por lo que tomamos como mejor 

diseño a los concretos elaborados con 1% de aditivo.  

 

 6.2.2.4. RESULTADO DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

F´C=280 KG/CM2. 

 

A. RESULTADOS DE LA ROTURA DE PROBETAS 

En la siguiente tabla 53. se muestra los valores de Resistencia alcanzados para 

el diseño de mezcla de 280 kg/cm2 con y sin Nanosilice. Los ensayos 

realizados corresponden a 3 probetas a las edades de 7, 14 y 28 días. 
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Tabla 53: Tabla Resultado del ensayo de resistencia compresión de 280 kg/cm2. 
 

 

 

Gráfico 20: Grafica de la evolución de resistencia a compresión en el tiempo del diseño de 

280 kg/cm2 

 

 

B. ANÁLISIS  

El análisis realizado en la tabla presenta los incrementos de resistencia para 

porcentajes de nanosilice de 0.6% ,0.8%,1% y 1.4%. 
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RESULTADO DE LOS ENASYOS F´c= 280 kg/cm2 

RESISTENCIA DE 

ESTUDIO 

DIAS DE ENSAYO 

7 14 28 

C. PATRON 278.73 313.66 376.28 

NS 0.6 294.87 329.91 377.49 

NS 0.8 352.37 391.37 409.82 

NS 1 374.75 419.25 496.76 

NS 1.4 423.47 448.23 510.03 
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Tabla 54: Resultados del Ensayo de Compresión del diseño 280 kg/cm2. 
 

 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 0.6 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 0.32% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como bueno. 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 0.8 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 8.91% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como bueno. 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 1 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 32.02% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como excelente. 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 0.6 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 35.55% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como bueno. 

De similar manera podemos ver en la tabla 53. y en la gráfica 24. el crecimiento 

progresivo de la resistencia a la compresión, por lo que tomamos como mejor 

diseño a los concretos elaborados con 1% de aditivo porque presenta buena 

trabajabilidad y eficiente ganancia de resistencia. 

 

ESPECIMEN 

DOSIFICACION DE 

ADITIVO 

NANOSILICE (% del 

peso de cemento) 

Resistencia F´c 

(Kg/cm2) 

Resistencia 

Requerida 

f´cr(kg/cm2) 

28 Días 

Desviación 

estándar 

control de 

calidad  

% de 

Increment

o de 

Resistenci

a 

Kg/cm2 
% 

Alcanzado 

1 0 280 364 376.28 134.39 5.19 Excelente - 

2 0.6 280 364 377.49 134.82 20 Bueno 0.32% 

3 0.8 280 364 409.82 146.36 19 Bueno 8.91% 

4 1 280 364 496.76 177.41 8.29 Excelente 32.02% 

5 1.4 280 364 510.03 182.15 21 Bueno 35.55% 
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6.2.2.5. RESULTADO DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

F´C=350 KG/CM2. 

 

A. RESULTADOS DE LA ROTURA DE PROBETAS 

En la siguiente tabla 55. se muestra los valores de Resistencia alcanzados para el 

diseño de mezcla de 350 kg/cm2 con y sin Nanosilice. Los ensayos realizados 

corresponden a 3 probetas a las edades de 7, 14 y 28 días. 

 

Tabla 55: Resultado del ensayo de resistencia compresión de 350 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Grafica de la evolución de resistencia a compresión en el tiempo del diseño de 

350 kg/cm2. 
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RESULTADO DE LOS ENASYOS F´c= 350 kg/cm2 

RESISTENCIA DE 

ESTUDIO 

DIAS DE ENSAYO 

7 14 28 

C. PATRON 298.63 340.37 408.91 

NS 0.6 403.18 430.62 469.13 

NS 0.8 375.06 427.13 478.44 

NS 1 393.43 424.33 493.04 

NS 1.4 434.37 509.91 528.10 
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B. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

De la Figura podemos apreciar que la resistencia a la compresión aumenta al 

llegar a los 28 días, y además aumenta con el porcentaje de aditivo. 

 

Tabla 56: Resultados del Ensayo de Compresión del diseño 350 kg/cm2. 

 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 0.6 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 14.73% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como bueno. 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 0.8 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 17% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como bueno. 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 1 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 20.57% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como bueno. 

▪ Para un porcentaje de nanosilice de 1.4 se observa que el incremento de 

resistencia fue del 29.15% con respecto al diseño estándar (sin nanosilice) y 

además podemos observar que el control de calidad califica como bueno. 

En conclusión, podemos observar que la rotura para concreto patrón nos da un 

valor de 408. 91 kg/cm2 mucho menor a la resistencia requerida en el diseño de 

ESPECIMEN 

DOSIFICACION 

DE ADITIVO 

NANOSILICE 

(% del peso de 

cemento) 

Resistencia 

F´c 

(Kg/cm2) 

Resistencia 

Requerida 

f´cr(kg/cm2) 

28 Días 

Desviación 

estándar 

control 

de 

calidad  

% de 

Incremento 

de 

Resistencia 

Kg/cm2 %Alcanzado 

1 0 350 434 408.91 116.83 10.9 Excelente - 

2 0.6 350 434 469.13 134.04 21 Bueno 14.73% 

3 0.8 350 434 478.44 136.70 19 Bueno 17.00% 

4 1 350 434 493.04 140.87 21 Bueno 20.57% 

5 1.4 350 434 528.10 150.89 21 Bueno 29.15% 
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434 kg/cm2, pero en el caso de los concretos con adición de Nanosilice si alcanza 

la resistencia de diseño requerida, por lo que en este punto el aditivo al reaccionar 

completamente le otorga mayor resistencia a nuestro concreto.  

Para esta resistencia de 350 kg/cm2 se observa que si hay ganancia de resistencia 

con la adición de nanosilice; sin embargo, mayores porcentajes de nanosilice no 

implica mayores ganancias de resistencia. Por consiguiente, para este diseño 

bastaría con adicionar 1.4% de nanosilice para alcanzar la resistencia requerida. 

 

6.2.2.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS GLOBAL 

  

Podemos ver en las tablas anteriores un resumen de todos los diseños para 

diferentes porcentajes de nanosilice, tenemos los resultados de los ensayos a los 7 

,14 y 28 días de curadas las probetas de concreto. Se puede observar el crecimiento 

de resistencia a compresión que le otorga el aditivo con Nanosilice, habido una 

ganancia de resistencia en todos los diseños con adición de nanosilice.En 

consecuencia como ya se mencionó anteriormente Mehta y Monteiro determinaron 

que la presencia de sílice (nanosílice) que reduce el espesor de la zona de 

transición entre la pasta y el agregado dando lugar a la reducción de exudación. 

Esto se debe a 2 motivos importantes, el primero es el refinamiento de los poros 

asociados principalmente al efecto nano-relleno donde llena parcialmente los 

huecos grandes y los poros capilares para refinar la estructura de poro de la pasta 

de cemento. El segundo motivo es la reacción puzolanica de la NS puede consumir 

portadita, no solo reduce el hidróxido de calcio de la pasta de cemento, sino que 

también causa los productos de hidratación calcio de la pasta para volverse más 

homogéneo (C-S-H). 

Para resistencias de diseño bajas de 175 que se observa que la nanosilice no tiene 

el impacto esperado en el incremento de resistencia esto se debe a que concretos 

de baja resistencia tienen menos porcentaje de cemento el cual no permite una 

adecuada reacción con la nanosilice en el proceso del desarrollo de la resistencia. 
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En base a los resultados observados para cada uno de los diseños estudiados se 

concluye que el porcentaje ideal de nanosilice podría ser 1.4% por que genera 

buena trabajabilidad en la mezcla y mayor resistencia.  

También se tiene que tener en cuenta que a mayores porcentajes de nanosilice la 

mezcla de concreto tiende a incrementar un fenómeno de segregación, por lo cual 

este tipo de concretos no sería adecuado para su uso. Considerando el análisis 

realizado se puede afirmar que, para concretos con resistencias de diseño de 175, 

210, 280, 350 kg/cm2 y con el uso de los agregados de la Cantera de Añashuayco 

el porcentaje de adición de nanosilice ideal sería 1.4 %. 
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6.2.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO 

 

También podemos observar el impacto económico que pudiera tener la 

incorporación del agregado de Añashuayco y la Nanosilice en las mezclas de 

concreto donde se hizo el análisis de costo - beneficio tanto para el concreto patrón 

como para las mezclas con adición. Es necesario destacar que el uso de la 

Nanosilice que incrementa notablemente la resistencia del concreto. 

 

6.2.3.1. ANÁLISIS DE COSTO PARA UNA RESISTENCIA DE F´C=175 

KG/CM2 

      Análisis de costos para F´c=175 kg/cm2 
 

 

Tabla 57: Tabla Costo del Concreto Patrón. 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 7.68 21 161.30 

AGUA  m3 0.286 5 1.43 

ARENA  m3 0.37 20 7.48 

PIEDRA 3/4" m3 0.24 10 2.39 

Total (S/.) 172.601 

 

Tabla 58: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosílice 0.6%. 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 7.68 21 161.28 

AGUA  m3 0.286 5 1.43 

ARENA  m3 0.374 20 7.48 

PIEDRA 3/4" m3 0.237 10 2.37 

NANOSILICE 0.6% kg 1.96 15.12 29.64 

Total (S/.) 202.195 
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Tabla 59: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosílice 0.8%. 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 7.681 21 161.30 

AGUA  m3 0.286 5 1.43 

ARENA  m3 0.374 20 7.48 

PIEDRA 3/4" m3 0.237 10 2.37 

NANOSILICE 0.8% kg 2.611 15.12 39.48 

Total (S/.) 212.059 

 

 

Tabla 60: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosílice 1%. 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 8.051 21 169.07 

AGUA  m3 0.290 5 1.45 

ARENA  m3 0.358 20 7.17 

PIEDRA  3/4" m3 0.226 10 2.26 

NANOSILICE 1% kg 3.422 15.12 51.74 

Total (S/.) 231.687 

 

Tabla 61: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosílice 1.4%. 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 8.051 21 169.07 

AGUA  m3 0.290 5 1.45 

ARENA  m3 0.358 20 7.17 

PIEDRA 3/4" m3 0.226 10 2.26 

NANOSILICE 1.4% kg 4.790 15.12 72.43 

Total (S/.) 252.381 
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Tabla 62: Comparación de los costos para f´´c=175 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Costo F´c = 175 kg/cm2. 
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COMPARACION DE COSTO F´c = 175 

kg/cm2 

Nombre F´c(kg/cm2) Costo(s/.) 

C. Patron 175 185.07 172.601 

NS 0.6 -175 222.52 202.195 

NS 0.8 -175 242.79 212.059 

NS 1 -175 251.01 231.687 

NS 1.4 -175 291.09 252.381 
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6.2.3.2. ANÁLISIS DE COSTO PARA UNA RESISTENCIA DE F´C=210 

KG/CM2 

 

      Análisis de costos para F´c=210 kg/cm2 
 

 

 

Tabla 63: Tabla Costo del Concreto Patrón. 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  bls. 8.64 21 181.40 

AGUA  m3 0.237 5 1.19 

ARENA  m3 0.27 20 5.44 

PIEDRA 3/4" m3 0.37 10 3.74 

Total (S/.) 191.763 

 

 

Tabla 64: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 0.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 8.051 21 169.074 

AGUA  m3 0.290 5 1.449 

ARENA  m3 0.358 20 7.165 

PIEDRA 3/4" m3 0.226 10 2.262 

NANOSILICE 0.6% kg 2.053 15.12 31.042 

Total (S/.) 210.992 



 

160 

 

Tabla 65: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 0.8%. 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 8.051 21 169.074 

AGUA  m3 0.290 5 1.449 

ARENA  m3 0.358 20 7.165 

PIEDRA 3/4" m3 0.226 10 2.262 

NANOSILICE 0.8% kg 2.737 15.12 41.389 

Total (S/.) 221.339 

 

 

Tabla 66: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 1%. 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 8.638 21 181.398 

AGUA  m3 0.238 5 1.19 

ARENA  m3 0.272 20 5.44 

PIEDRA 3/4" m3 0.238 10 2.38 

NANOSILICE 1.0% kg 3.671 15.12 55.506 

Total (S/.) 245.914 

 

 

 

Tabla 67: Tabla Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 1.4%. 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 8.638 21 181.398 

AGUA  m3 0.238 5 1.19 

ARENA  m3 0.272 20 5.44 

PIEDRA 3/4" m3 0.374 10 3.74 

NANOSILICE 1.4% kg 5.140 15.12 77.717 

Total (S/.) 269.485 
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Para entender la tabla 68, revisar las Tabla 63, 64, 65, 66 y 67que hacen referencia 

a los costos unitarios. 

 

 

 

Tabla 68: Comparación de los costos para f´c=210kg/cm2. 

 

COMPARACION DE COSTO F´c = 210 kg/cm2 

Nombre F´c(kg/cm2) Costo(s/.) 

C. Patrón 210 243.30 191.763 

NS 0.6 -210 294.83 210.992 

NS 0.8 -210 299.16 221.339 

NS 1 -210 329.41 245.914 

NS 1.4 -210 350.65 269.485 

 

En la figura se puede observar que el costo- benéfico es mayor en concretos con 

aditivo de Nanosilice. 

 

Gráfico 23: Costo F´c = 210 kg/cm2 
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6.2.3.3. ANÁLISIS DE COSTO PARA UNA RESISTENCIA DE F´C=280 

KG/CM2 

 

      Análisis de costos para F´c=210 kg/cm2 
 

 

Tabla 69: Costo del Concreto Patrón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 70: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 0.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 10.351 21 217.37 

AGUA  m3 0.237 5 1.19 

ARENA  m3 0.246 20 4.92 

PIEDRA 3/4" m3 0.374 10 3.74 

Total (S/.) 227.216 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 10.351 21 217.371 

AGUA  m3 0.238 5 1.19 

ARENA  m3 0.246 20 4.92 

PIEDRA 3/4" m3 0.374 10 3.74 

NANOSILICE 0.6% kg 2.639 15.12 39.902 

Total (S/.) 267.123 
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Tabla 71: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 0.8%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 72: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 1%. 
 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 10.351 21 217.371 

AGUA  m3 0.237 5 1.185 

ARENA  m3 0.246 20 4.92 

PIEDRA 3/4" m3 0.374 10 3.74 

NANOSILICE 1.0% kg 4.399 15.12 66.513 

Total (S/.) 293.729 

 

Tabla 73: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 1.4%. 
 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 10.351 21 217.371 

AGUA  m3 0.237 5 1.185 

ARENA  m3 0.246 20 4.92 

PIEDRA 3/4" m3 0.374 10 3.74 

NANOSILICE 1.4% kg 6.159 15.12 93.124 

Total (S/.) 320.340 

 

 

 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 10.351 21 217.371 

AGUA  m3 0.238 5 1.19 

ARENA  m3 0.245 20 4.9 

PIEDRA 3/4" m3 0.374 10 3.74 

NANOSILICE 0.8% kg 3.519 15.12 53.207 

Total (S/.) 280.408 
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Tabla 74: Comparación de los costos para f’c=280kg/cm2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la gráfica un incremento en el beneficio- costo en el uso de 

Nanosilice en relación con el uso del diseño estándar. 

 

 

Gráfico 24: Costo F´c = 280 kg/cm2 
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COMPARACION DE COSTO F´c = 
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Nombre F´c(kg/cm2) Costo(s/.) 

C. Patrón 280 278.73 227.216 

NS 0.6 - 280 293.87 267.123 

NS 0.8 - 280 352.37 280.408 

NS 1 - 280 374.75 293.729 

NS 1.4 - 280 423.47 320.34 
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6.2.3.4. ANÁLISIS DE COSTO PARA UNA RESISTENCIA DE 

F´C=350KG/CM2 

 

Tabla 75: Costo del Concreto Patrón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 76: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 0.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 77: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 0.8%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 12.18 21 255.80 

AGUA  m3 0.237 5 1.19 

ARENA  m3 0.218 20 4.36 

PIEDRA 3/4" m3 0.374 10 3.74 

Total (S/.) 265.086 

 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 12.181 21 255.801 

AGUA  m3 0.237 5 1.185 

ARENA  m3 0.218 20 4.36 

PIEDRA 3/4" m3 0.374 10 3.74 

NANOSILICE 0.6% kg 3.106 15.12 46.963 

Total (S/.) 312.049 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 12.181 21 255.801 

AGUA  m3 0.237 5 1.185 

ARENA  m3 0.218 20 4.36 

PIEDRA 3/4" m3 0.374 10 3.74 

NANOSILICE 0.8% kg 4.141 15.12 62.612 

Total (S/.) 327.698 

Análisis de costos para F´c=350 kg/m2 
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Tabla 78: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 1%. 
 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 12.181 21 255.801 

AGUA  m3 0.237 5 1.185 

ARENA  m3 0.218 20 4.36 

PIEDRA 3/4" m3 0.374 10 3.74 

NANOSILICE 1.0% kg 5.177 15.12 78.276 

Total (S/.) 343.362 

 

Tabla 79: Costo del Concreto con Adición de Nanosilice 1.4%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 12.181 21 255.801 

AGUA  m3 0.237 5 1.185 

ARENA  m3 0.218 20 4.36 

PIEDRA 3/4" m3 0.374 10 3.74 

NANOSILICE 1.4% kg 7.247 15.12 109.575 

Total (S/.) 374.661 
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Tabla 80: Comparación de los costos para f´´c=350 kg/cm2. 

    
COMPARACION DE COSTO F´c = 350 

kg/cm2 

Nombre F´c(kg/cm2) Costo(s/.) 

C. Patron 350 298.63 265.086 

NS 0.6 -350 403.18 312.049 

NS 0.8 -350 375.06 327.698 

NS 1 -350 393.43 343.362 

NS 1.4 -350 434.37 374.661 

 

Se observa en la figura un aumento en el Costo – Beneficio a los diseños con 

adición de Nanosilice a diferencia del diseño Patrón.  

Gráfico 25: Costo F´c = 350 kg/cm2 
 

 

 

 6.2.3. ANÁLISIS GLOBAL DE COSTO – BENEFICIO 

 

De los resultados obtenidos de las tablas 62, 68, 74, 80 de comparación de costos, 

podemos decir que el costo beneficio tiende a aumentar a medida que tiene mayor 

porcentaje de nanosilice para cada diseño correspondiente. Estos valores nos 
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permiten obtener mayor confiabilidad y eficiencia en cuanto a su resistencia y el 

costo para un diseño especifico.  

De las gráficas de costos 26, 27, 28, 29 podemos apreciar que los diseños patrón 

resultan de menor costo que los diseños con aditivo Nanosilice, pero tenemos que 

tomar en cuenta que este aditivo conlleva a mejorar la resistencia a Compresión y 

resulta más económico haciendo uso de agregados de mayor calidad como el 

Agregados de la cantera de la Poderosa u otras. 

 

6.2.4. ANÁLISIS DE COSTOS DEL CONCRETO CON NANOSILICE 

COMPARADO CON EL CONCRETO SIN NANOSILICE Y CONCRETO 

CON AGREGADO DE LA PODEROSA. 

 

Para poder realizar un análisis de costos por metro cubico de diferentes tipos de 

porcentajes de Nanosilice haremos una comparación gráfica simple con datos de 

diseños de 175, 210 280 y 350 kg/cm2 de diseños con agregados de la Poderosa 

(graficas 30, 31, 32, 33) y analizaremos los materiales involucradas en la 

elaboración de probetas. 

 

Tabla 81: Costo del concreto de la Poderosa para f´c=175kg/cm2. 
 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 7.68 21 161.30 

AGUA  m3 0.219 5 1.10 

ARENA  m3 0.25 88.5 22.54 

PIEDRACHANCADA3/4" m3 0.45 53.1 23.83 

Total (S/.) 208.761 
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Tabla 82: Costo del concreto de la Poderosa para f´c=210 kg/cm2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 83: .Costo del concreto de la Poderosa para f´c=280 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 84: .Costo del concreto de la Poderosa para f´c=350 kg/cm2. 
 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  bls. 12.18 21 255.79 

AGUA  m3 0.600 5 3.00 

ARENA  m3 0.488 88.5 43.19 

PIEDRA CHANCADA 

3/4" 
m3 0.820 53.1 43.54 

Total (S/.) 345.52 

 

*Para concretos de la poderosa tenemos que tener en cuenta que no se consideró el costo de 

flete desde Mariano Melgar a Cono Norte que es de 200 soles. 

  

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO Bls. 8.77 21 184.17 

AGUA m3 0.590 5 2.95 

ARENA m3 0.412 88.5 36.46 

PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.581 53.1 30.85 

Total (S/.) 254.43 

Descripción Und. Cantidad P.U. (S/.) Parcial 

CEMENTO  Bls. 10.719 21 225.10 

AGUA  m3 0.500 5 2.50 

ARENA  m3 0.450 88.5 39.83 

PIEDRACHANCADA3/4" m3 0.700 53.1 37.17 

Total (S/.) 304.59 
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6.2.4.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESISTENCIA PARA DISEÑO 175 

 

Tabla 85: Comparación de los Costos del Concreto para f´c =175 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26: Comparación de costos para diseños de 175 kg/cm2 
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6.2.4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESISTENCIA PARA DISEÑO 210 

 

Tabla 86: Comparación de los Costos del Concreto para f ´c =210 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: Comparación de costos para diseños de 210 kg/cm2 
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6.2.4.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESISTENCIA PARA DISEÑO 280 

 

Tabla 87: Comparación de los Costos del Concreto para f ´c =280 kg/cm2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 128: Comparación de costos para diseños de 280 kg/cm2 
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6.2.4.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESISTENCIA PARA DISEÑO 350 

 

Tabla 88: Comparación de los Costos del Concreto para f ´c =350 kg/cm2. 

 

COMPARACION DE 

COSTO F´c = 350 kg/cm2 

Nombre Costo(s/.) 

C. Poderosa 345.52 

C. Patrón 350 265.086 

NS 0.6 -350 312.049 

NS 0.8 -350 327.698 

NS 1 -350 343.362 

NS 1.4 -350 374.661 

 

 

Gráfico 29: Comparación de costos para diseños de 350 kg/cm2 
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6.2.4.5. ANÁLISIS GLOBAL COMPARATIVO DE COSTOS  

 

Se realizó el análisis comparativo de concreto patrón, concreto con 

adición de nanosilice y concreto con agregado de la poderosa como se observa en 

las gráficas 30, 31 y 32 y 33. Para diseños de 175, 210, 280, 350 kg/cm2. 

Se observó en las gráficas 30, 31 y 32 y 33 los diseños con agregados de la 

poderosa tienen mayores costos que un concreto patrón que usa agregados de la 

cantera Añashuayco. Sin embargo, a medida que se aumenta el porcentaje de 

nanosilice en el concreto patrón, el costo también va incrementándose hasta 

alcanzar el costo de un concreto que hace uso del agregado la poderosa. 

Podemos concluir que los diseños con agregados de Añashuayco y con adición de 

Nanosílice entre el rango de 0.8 a 1.4 % alcanzan las resistencias de un diseño con 

agregado de la poderosa, pero en cuanto a costos los diseños con agregados de 

Añashuayco son más económicos a pesar que se agrega el costo de la nanosilice 

hasta porcentajes aproximados de 1%. 

Adicional a lo mencionado, en las gráficas 30, 31, 32 y 33 se observa que con 

adiciones de nanosilice mayores al 1% el costo es mayor que un concreto que usa 

agregados de la cantera la poderosa. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se presenta los resultados óptimos del incremento de resistencia a la compresión 

de concretos con Nanosílice respecto a concreto patrón obtenidos a 28 días de edad: 

Para concretos de resistencias de 175 kg/cm2 el contenido óptimo de aditivo de Nanosílice es 

de 1.4 % del peso del cemento logrando un incremento de 72.38% que equivale a una 

resistencia a la compresión de 404.41kg/cm2. 

Para concretos de resistencias de 210 kg/cm2 el contenido óptimo de aditivo de Nanosílice es 

de     1% del peso del cemento logrando un incremento de 16.62% que equivale a una 

resistencia a la compresión de 422.45kg/cm2. 

Para concretos de resistencias de 280 kg/cm2 el contenido óptimo de aditivo de Nanosílice es 

de    1.4% del peso del cemento logrando un incremento de 35.55% que equivale a una 

resistencia a la compresión de 510.03 kg/cm2. 

Para concretos de resistencias de 350 kg/cm2 el contenido óptimo de aditivo de Nanosilice es 

de    1.4% del peso del cemento logrando un incremento de 29.15% que equivale a una 

resistencia a la compresión de 528.10kg/cm2. 

Se comprobó que han sido desfavorables los resultados para el concreto patrón (sin aditivo), 

ya que no logran alcanzar las resistencias de diseño requerida en la Norma. En los diseños con 

aditivo se comprobó que controlando el agua podemos mantener el slump de diseño de 2 a 4 

pulgadas. Evitando que el concreto segregue y no funcione en la práctica. 

 

SEGUNDA: Se evaluaron también las resistencias de diseños de concreto con nanosilice a 7 y 

14 días con respecto al diseño patrón para hacer un seguimiento del desarrollo progresivo de la 

resistencia para monitorear su tendencia. Los resultados evaluados a los 7 y 14 días muestran 

que los diseños con nanosilice tienen una mayor resistencia que acompaña el comportamiento 

de la curva del concreto patrón proporcionalmente.  

 

TERCERA: La permeabilidad de los concretos con aditivo se reduce progresivamente de 

acuerdo al porcentaje de aditivo, dándole mayor compacidad al concreto. Se observa que 

disminuye un 50% en penetración, el contenido de aire está dentro del porcentaje permisible 

que es igual o menor a 3.5 % por lo tanto los concretos tendrán mejor resistencia a la 
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compresión uniaxial el slump para concretos con aditivo está en el rango de 2 a 4 pulgadas. 

Fue manejado para que no segregue, el peso unitario para concretos con aditivos que no 

muestran una clara variación o tendencia con respecto a un concreto patrón y se encuentran en 

el rango entre 2201.503 y 2283.655 kg/m3 clasificándolo como concreto normal y el 

contenido de agua disminuye cada vez más mientras va aumentando el porcentaje de 

nanosilice reduciendo agua hasta un 17.52 %. 

 

CUARTA: Los valores de desviación estándar de los ensayos de compresión van desde 4.3 

kg/cm2 hasta 21 kg/cm2, este resultado comparado con la tabla de control de calidad para 

especímenes nos da una calificación de buenos y excelentes en su mayoría de esta forma 

podemos garantizar la calidad y confiabilidad de los resultados según los procedimientos 

dados por la norma. 

 

QUINTA: Se puede observar que los testigos de concreto para diseños de 210 kg/cm2 con 

agregados de la poderosa resultan muy costosos con precio aproximado de S/. 254.43 (sin 

considerar el flete del agregado). El concreto obtenido tiene un costo aproximado de S/. 

210.992 siendo 20% más económico. 

 

SEXTA: Los resultados obtenidos en esta investigación corresponden exclusivamente a un 

concreto con nanosilice elaborado con agregado de la cantera de Añashuayco. Por lo tanto, la 

resistencia extra obtenidas de los concretos con nanosilice son particulares debido a las 

propiedades de estos agregados son intrínsecas. Por consiguiente, estos resultados no pueden 

ser inferidos o utilizados para concretos diseñados con otro tipo de agregados debido a que 

cada material tiene propiedades particulares. 

 

SETIMA: Se puede concluir que concretos con agregado de Añashuayco adicionando el 

porcentaje de nanosilice alcanza los requerimientos de resistencias para un concreto 

estructural y además genera un beneficio económico al ser un concreto muy accesible en 

costos a la población de Cono Norte. 
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OCTAVA: Los agregados de la cantera Añashuayco no son de buena calidad, limitando su 

resistencia, el uso de adición de nanosilice para agregados similares, favorecerá la resistencia 

y optimización del concreto. 

  

NOVENA:  Con respecto a las propiedades físicas de los agregados tenemos señalar que el 

agregado grueso cumple con las especificaciones de la norma y el ASTM; el agregado fino no 

cumple con la gradación del límite superior de la curva. 

  

DECIMA: Se concluye que la resistencia a compresión mejoro sustancialmente, gracias a la 

reacción puzolanica de la Nanosílice con la portlandita de manera rápida producen gel C-S-H, 

el cual reduce la porosidad de las estructuras, además, el tamaño nanometrico de las partículas 

de Nanosílice puede llenar parcialmente los poros capilares para refinar la estructura de poro 

de la pasta de cemento. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Durante la elaboración de la mezcla de concreto, se recomienda colocar el 

aditivo Nanosílice progresivamente, ya que se observó que facilita el proceso de 

distribución del aditivo. Además, se recomendó mezclar el aditivo con un pequeño 

porcentaje de agua durante su uso. También, se debería tener un estricto control en la 

cantidad de Nanosílice mediante un medidor de líquidos ya que su inexactitud podría 

alterar los resultados estimados según el diseño de mezcla. 

 

2. No se recomienda utilizar los resultados de esta investigación para inferir 

ganancias de resistencias en otros diseños de concretos que contiene otros agregados ya 

que los agregados tendrían otras propiedades físicas, pero se podría estudiar el efecto de 

la ganancia de resistencia con concretos adicionados con Nanosílice elaborados con 

otros agregados que correspondería a otros ensayos utilizando la metodología utilizada 

en la presente tesis. 

 

3.   Se recomienda realizar una investigación de concreto con aditivo de 

Nanosilice para concretos de alto desempeño porque su uso viene siendo requerido 

últimamente. También, se debería investigar el mejoramiento que puede dar la 

nanosilice para la adherencia y resistencia del mortero. Además, estudios en concretos 

livianos de alta resistencia utilizando aditivo de Nanosílice serían relevantes porque 

podrían revolucionar el diseño de estructuras.  
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ANEXO A Fichas técnicas 

ANEXO A.1 Ficha de características técnicas del cemento IP Yura. 
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ANEXO A.2 Ficha técnica del aditivo Gaia nanosilice. 
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ANEXO A.3 Ficha técnica del aditivo Gaia nanosilice-ULME 
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ANEXO B Fotografías 

 

 

                     

 

Figura 1.Tamizado del agregado grueso.        Figura 2.Tamizado manual del fino. 

                                                    

 

 

                   

Figura 3.Peso del tamiz.                                    Figura 4. Medición del revenimiento. 
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Figura 5. Ensayo de contenido de aire.              Figura 6. Curado de Probetas membretadas.  

 


