
Universidad Nacional de San Agustín i 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 
 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
 

 

INFLUENCIA DE LA RELACIÓN AGUA CEMENTO Y 

EL AGREGADO FINO EN LA RETRACCIÓN Y/O 

CONTRACCIÓN PARA CONCRETOS EN AREQUIPA 
 

 

PRESENTADO POR LA BACHILLER: 

 

Coila Ticona, Nicoll Alexis 

Loayza Cahua, Jhonatan Diego 

 

 

PARA OPTAR EL TITULO  

 

PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL 
 

 

 

 

AREQUIPA 2015 



Universidad Nacional de San Agustín i 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

ÍNDICE 

Capítulo 1: Planteamiento de la Problemática ................................................................................... 1 

1.1. Problemática 1 

1.2. Objetivo 2 

1.2.1. Objetivo General 2 

1.2.2. Objetivos Específicos 2 

1.3. Hipótesis 3 

1.4. Variables 3 

1.4.1. Variables Dependientes 3 

1.4.2. Variables Independientes 3 

1.5. Indicadores 3 

1.5.1. Indicadores de la variable contracción y/o retracción Libre 4 

1.5.2. Indicadores de la variable contracción y/o retracción Restringida 4 

1.6. Instrumentalización 4 

1.6.1. Variable contracción y/o retracción Libre 4 

1.6.2. Variable contracción y/o retracción Restringida 5 

1.7. Importancia de la Investigación 5 

1.8. Alcances de la Investigación 5 

1.9. Programa Experimental 6 

Capítulo 2: Marco Teórico ................................................................................................................. 7 

2.1. Introducción 7 

2.2. Retracción o Contracción del Concreto 7 

2.2.1. Tipos de Contracción o Retracción 8 

2.2.1.1. Contracción Intrínseca, Espontánea o autógena 8 

2.2.1.2. Contracción por Secado 9 

2.2.1.3. Contracción por carbonatación 12 

2.2.2. Factores que Controlan la Retracción por Secado de Concreto 13 

2.2.2.1. Cemento 13 

2.2.2.2. Agua 14 

2.2.2.3. Agregado 15 

2.2.2.4. Relación a/c 17 

2.2.2.5. Humedad relativa y tiempo de secado 18 

2.2.2.6. Efecto del curado sobre la retracción 19 

2.3. Entumecimiento 19 

2.4. Fisuración debido a la Retracción 20 



Universidad Nacional de San Agustín ii 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

2.4.1. Diferencia Entre Fisura y Grieta en Elementos Estructurales 22 

2.4.1.1. Fisura: 22 

2.4.1.2. Grieta: 22 

2.4.2. Fisuras de Retracción 23 

2.4.3. Fisuras por Entumecimiento (Hinchamiento) 23 

2.4.4. Clasificación de las Fisuras de Acuerdo a su Origen y Momento de 

Aparición 24 

2.4.4.1. Fisuras En Estado Fresco 24 

2.4.4.2. Fisuras En Estado Endurecido 24 

2.4.5. Clasificación de Fisuras Según su Tamaño 25 

2.4.6. Clasificación de Fisuras según su Comportamiento 25 

2.5. Naturaleza del Concreto 26 

2.5.1. Definición del Concreto 26 

2.5.2. Importancia del Concreto 26 

2.5.3. Requisitos De La Mezcla 27 

2.5.4. Composición del Concreto Endurecido 27 

2.5.4.1. La Pasta 28 

2.5.4.2. El Gel 30 

2.5.4.3. Hidratación y Curado del Concreto 31 

2.5.4.4. Porosidad de la Pasta 31 

2.6. Agregados para el Concreto 32 

2.6.1. Importancia del Agregado 33 

2.6.2. Clasificación 34 

2.6.2.1. Por su Procedencia 34 

2.6.2.2. Por su Gradación 37 

2.6.2.3. Por su Forma Y Textura 42 

2.6.2.4. Por su Densidad 45 

2.6.3 Propiedades 46 

2.6.2.5. Propiedades Mecánicas 46 

2.6.2.6. Propiedades Físicas 46 

2.6.2.7. Propiedades Térmicas 52 

2.6.2.8. Propiedades Químicas 54 

2.7. Cemento 55 

2.7.1. Definición 55 

2.7.2. Cemento Portland 55 

2.7.2.1. Definición 55 

2.7.2.2. Fabricación del Cemento Portland 56 



Universidad Nacional de San Agustín iii 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

2.7.2.3. Composición del Cemento Portland 57 

2.7.3. Tipos de Cemento Portland 59 

2.7.3.1. Cementos Portland 60 

2.7.3.2. Cementos Portland Adicionados 61 

2.7.4. Hidratación del Cemento 63 

2.7.5. Fraguado del Cemento. 63 

2.7.5.1. Fraguado Inicial 64 

2.7.5.2. Fraguado Final 64 

2.7.6. Endurecimiento 64 

2.7.7. Propiedades Físicas Del Cemento 65 

2.7.7.1. Consistencia 65 

2.7.7.2. Tiempo de Fraguado 65 

2.7.7.3. Endurecimiento Prematuro (Falso fraguado y Fraguado rápido) 66 

2.7.7.4. Resistencia a la Compresión 67 

2.7.7.5. Calor de Hidratación 67 

2.7.7.6. Pérdida Por Ignición (Pérdida por calcinación, Pérdida al fuego) 70 

2.7.7.7. Peso Específico 70 

2.7.7.8. Superficie Específica 71 

2.7.8. Características del Cemento Yura IP 72 

2.7.8.1. Características Químicas 72 

2.7.8.2. Características Físicas 72 

2.8. Agua 73 

2.8.1. Agua en el Concreto 73 

2.8.2. Requisitos para su Uso 74 

2.8.3. Agua para Curado 75 

Capítulo 3: Propiedades de los Materiales a Ensayar ...................................................................... 76 

3.1. Agregado para el Concreto 76 

3.1.1. Agregado Grueso 76 

3.1.1.1. Muestreo 76 

3.1.1.2. Granulometría 82 

3.1.1.3. Módulo De Fineza 91 

3.1.1.4. Contenido De Humedad 93 

3.1.1.5. Pasante De Malla N°4 96 

3.1.1.6. Peso Específico 97 

3.1.1.7. Absorción 103 

3.1.1.8. Peso Unitario Suelto 104 



Universidad Nacional de San Agustín iv 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

3.1.1.9. Peso Unitario Compactado 107 

3.1.1.10. Análisis De Resultados 110 

3.1.2. Agregado Fino 111 

3.1.2.1. Muestreo 111 

3.1.2.2. Granulometría 113 

3.1.2.3. Módulo De Fineza 121 

3.1.2.4. Contenido de Humedad 124 

3.1.2.5. Peso Específico 126 

3.1.2.6. Absorción 132 

3.1.2.7. Peso Unitario Suelto 135 

3.1.2.8. Peso Unitario Varillado 137 

3.1.2.9. Contenido de Impurezas 140 

3.2. Cemento 145 

3.2.1. Densidad Del Cemento Portland  Tipo IP - Método de Le Chatelier 146 

3.2.1.1. Equipo 146 

3.2.1.2. Procedimiento 148 

3.2.1.3. Resultados 150 

3.2.2. Tiempo De Fraguado – Aguja De Vicat 150 

3.2.2.1. Equipo 151 

3.2.2.2. Procedimiento 153 

3.2.2.3. Resultados 155 

3.2.2.4. Análisis de Resultados 160 

Capítulo 4: Diseño de Mezclas del Concreto .................................................................................. 161 

4.1. Introducción 161 

4.2. Diseño de Mezclas 161 

4.3. Métodos de Diseño de Mezclas 162 

4.3.1. Elección del Método de Diseño 163 

4.3.2. Método de Diseño ACI 211 163 

4.3.2.1. Secuencia de pasos para el diseño de mezclas por el método ACI 

211 164 

4.3.2.2. Información de parámetros necesarios 165 

4.3.2.3. Procedimiento del diseño de mezclas 166 

Capítulo 5: Ensayos a Efectuar en el Concreto .............................................................................. 185 

5.1. Introducción 185 

5.2. Elaboración del Concreto en Laboratorio 185 

5.2.1. Equipo 186 



Universidad Nacional de San Agustín v 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

5.2.2. Procedimiento de Elaboración del Concreto 186 

5.3. Ensayos a efectuar al Concreto Fresco 188 

5.3.1. Introducción 188 

5.3.2. Asentamiento 188 

5.3.2.1. Equipo 189 

5.3.2.2. Procedimiento del ensayo de asentamiento 189 

5.3.3. Temperatura 191 

5.3.3.1. Equipo 191 

5.3.3.2. Procedimiento del ensayo de temperatura 191 

5.3.4. Peso Específico del Concreto Fresco 192 

5.3.4.1. Equipo 193 

5.3.4.2. Procedimiento del ensayo de peso específico del concreto fresco 193 

5.4. Ensayos a efectuar al Concreto Endurecido 195 

5.4.1. Ensayo de Retracción Libre del Concreto 195 

5.4.1.1. Moldes y equipos 197 

5.4.1.2. Medidas de los moldes para las vigas 197 

5.4.1.3. Procedimiento de elaboración de las vigas de retracción libre 198 

5.4.1.4. Método de ensayo de retracción libre 199 

5.4.2. Ensayo de Retracción Restringida del Concreto 201 

5.4.2.1. Moldes y equipos 202 

5.4.2.2. Medidas de los anillos según norma 202 

5.4.2.3. Procedimiento de elaboración de los anillos de retracción 

restringida 203 

5.4.2.4. Método de ensayo de retracción restringida 205 

5.4.3. Ensayo de resistencia a la compresión del concreto 206 

5.4.3.1. Moldes y equipos 206 

5.4.3.2. Medidas de las probetas cilíndricas según norma 207 

5.4.3.3. Procedimiento de elaboración de las probetas cilíndricas para la 

compresión 207 

5.4.3.4. Método de ensayo de rotura a la compresión del concreto 208 

Capítulo 6: Resultados Experimentales .......................................................................................... 210 

6.1. Introducción 210 

6.2. Resultados del Concreto en Estado Fresco. 210 

6.2.1. Temperatura 210 

6.2.2. Asentamiento 211 

6.2.3. Peso Unitario del Concreto Fresco 212 

6.3. Resultados del Concreto en Estado Endurecido 213 



Universidad Nacional de San Agustín vi 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

6.3.1. Resultados del Ensayo de Retracción Libre 213 

6.3.1.1. Primer grupo 213 

6.3.1.2. Segundo grupo 221 

6.3.2. Resultados del Ensayo de Retracción Restringida 229 

6.3.2.1. Primer grupo 229 

6.3.2.2. Segundo grupo 233 

6.3.3. Resultados del Ensayo de Compresión Simple 237 

6.3.3.1. Primer grupo 238 

6.3.3.2. Segundo grupo 239 

6.3.3.3. Tercer grupo 240 

Capítulo 7: Análisis de Resultados ................................................................................................. 241 

7.1. Introducción 241 

7.2. Análisis de las Pruebas del Concreto en Estado Fresco. 241 

7.2.1. Temperatura 241 

7.2.2. Asentamiento 242 

7.2.3. Peso Unitario del Concreto Fresco 242 

7.3. Análisis de las Pruebas del Concreto en Estado Endurecido 243 

7.3.1. Ensayo de Retracción Libre 243 

7.3.1.1. Primer grupo 243 

7.3.1.2. Segundo grupo 252 

7.3.2. Ensayo de Retracción Restringida 261 

7.3.2.1. Primer grupo 261 

7.3.2.2. Segundo grupo 271 

7.3.3. Ensayo de Compresión Simple 281 

7.3.3.1. Primer grupo 281 

7.3.3.2. Segundo grupo 282 

7.3.3.3. Tercer grupo 283 

7.3.4. Comparación de Resultados 284 

7.3.4.1. Comparación a los 28 Días 284 

7.3.4.2. Comparación cuando apareció la primera fisura 289 

Conclusiones 297 

Recomendaciones 300 

Anexo 301 

Métodos de Reparación de Fisuras 301 

Tratamientos Superficiales y Sobre capas 302 



Universidad Nacional de San Agustín vii 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Técnica de Tratamiento 302 

Tener en Cuenta 302 

Perfilado Y Sellado 303 

Técnica de Tratamiento 303 

Tener en Cuenta 303 

Colocación De Mortero Como Mezcla Seca (Drypacking) 304 

Técnica de Tratamiento 304 

Tener en Cuenta 305 

Inyección de Resinas Epoxi 305 

Técnica de Tratamiento 305 

Tener en Cuenta 306 

Costura De Fisuras 306 

Técnica de Tratamiento 307 

Tener en Cuenta 307 

Bibliografía 308 

 



Universidad Nacional de San Agustín viii 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Índice de Figuras 

Fig.  1.1 – Programa Experimental. .............................................................................................. 6 

Fig.  2.1 - Componentes del concreto antes y durante la hidratación. ............................................ 9 

Fig.  2.2 – Típica fisuración por retracción plástica (Price, 1982). .............................................. 10 

Fig.  2.3 – contracción plástica. .................................................................................................. 11 

Fig.  2.4 – “Creep” y retracción del concreto elaborados con cementos de diferente finura. ........ 14 

Fig.  2.5 - Relación entre el contenido de agua del concreto fresco y la retracción por secado. ... 15 

Fig.  2.6 - Efecto del contenido relativo de agregados y la relación de módulos sobre la retracción 

por secado del concreto (Hansen & Almudaiheem, 1987). ......................................................... 16 

Fig.  2.7 - Efecto típico del contenido de agua del hormigón sobre la retracción por secado (USBR, 

1981). ........................................................................................................................................ 17 

Fig.  2.8 - Relaciones entre la retracción y el tiempo para hormigones almacenados a diferentes 

humedades relativas. Tiempo a partir del final del curado húmedo a 28 días (Troxell, Raphael, & 

Davis, 1958). ............................................................................................................................. 18 

Fig.  2.9 – Mecanismo de Fisuración producto de la Retracción Restringida. ............................. 20 

Fig.  2.10 – In fluencia de la contracción, creep y resistencia en el tiempo de fisuración. ........... 22 

Fig.  2.11 – Diferencia entre Fisura y Grieta. ............................................................................. 22 

Fig.  2.12 – Fisura por Retracción. ............................................................................................. 23 

Fig.  2.13 – Curvas de Retracción y Entumecimiento vs tiempo. ................................................ 23 

Fig.  2.14 - Proporciones típicas en volumen absoluto de los componentes del concreto. ............ 32 

Fig.  2.15 - Estados de Saturación del Agregado. ....................................................................... 47 

Fig.  2.16 – Gráfica de volúmenes de los compuestos del concreto. ............................................ 48 

Fig.  2.17 – Evolución del calor de hidratación respecto al tiempo. ............................................ 69 

Fig.  3.1 - Ubicación de la Cantera "La Poderosa". ..................................................................... 78 

Fig.  3.2 - Fuente de Abastecimiento de Agregado Grueso - Cantera "La Poderosa". .................. 79 

Fig.  3.3 - Distribución uniforme del agregado grueso previo al cuarteo. .................................... 81 

Fig.  3.4. - Cuarteo del agregado grueso. .................................................................................... 81 

Fig.  3.5 – tamices utilizados para la granulometría del agregado grueso. ................................... 87 

Fig.  3.6 - Curva Granulométrica del Agregado Grueso - Muestra M-1 ...................................... 88 

Fig.  3.7 - Curva Granulométrica del Agregado Grueso - Muestra M-2 ...................................... 89 

Fig.  3.8 - Curva Granulométrica del Agregado Grueso - Muestra M-3 ...................................... 90 

Fig.  3.9 - Sumergido del Agregado Grueso. ............................................................................ 100 

Fig.  3.10 - Preparación del Agregado Grueso al estado Saturado Superficialmente Seco. ........ 101 

Fig.  3.11 - Sumergido del Agregado Grueso Saturado Superficialmente Seco para determinar el 

volumen desalojado. ................................................................................................................ 101 

Fig.  3.12 - Llenado del molde metálico con agregado grueso. ................................................. 106 

Fig.  3.13 – Molde utilizado para calcular el Peso Unitario Compactado y Suelto.. .................. 109 

Fig.  3.14 – Varillando el agregado en el molde metálico para el Peso Unitario Compactado. .. 109 

Fig.  3.15 - Fuente de Abastecimiento del Agregado Fino - Cantera "La Poderosa". ................. 112 

Fig.  3.16 - Tamizado manual del Agregado Fino..................................................................... 118 



Universidad Nacional de San Agustín ix 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Fig.  3.17 - Curva Granulométrica del agregado fino, muestra M-1. ......................................... 119 

Fig.  3.18 - Curva granulométrica del agregado fino, muestra M-2. .......................................... 120 

Fig.  3.19 - Curva granulométrica del agregado fino, muestra M-3. .......................................... 121 

Fig.  3.20 - Agregado fino sumergido. ..................................................................................... 128 

Fig.  3.21 - Compactación del agregado fino para la verificación del estado saturado 

superficialmente seco............................................................................................................... 129 

Fig.  3.22 - Verificación del estado saturado superficialmente seco. ......................................... 129 

Fig.  3.23 - "Baño María" de la fiola con agregado fino............................................................ 130 

Fig.  3.24 - Rolado de la fiola para eliminar el aire atrapado..................................................... 130 

Fig.  3.25 - Llenado del molde con agregado fino. ................................................................... 136 

Fig.  3.26 – Preparación del agregado fino y la solución de hidróxido de sodio. ....................... 142 

Fig.  3.27 – Placa de Gardner con los colores patrón. ............................................................... 143 

Fig.  3.28 – Frasco utilizado para colocar la muestra con la solución de hidróxido de sodio. .... 144 

Fig.  3.29 – Preparación de la muestra...................................................................................... 144 

Fig.  3.30 – A la izquierda la solución patrón y a la derecha la muestra después de 24 horas. ... 145 

Fig.  3.31 – Frasco de Le Chatelier. ......................................................................................... 147 

Fig.  3.32 – Medidas del Frasco de Le Chatelier. ...................................................................... 148 

Fig.  3.33 – Frasco de Le Chatelier con petróleo y cemento. .................................................... 149 

Fig.  3.34 – Aparato de Vicat utilizado en el laboratorio........................................................... 152 

Fig.  3.35 – Dimensiones del Aparato de Vicat, sonda y aguja, dimensiones en mm. ................ 152 

Fig.  3.36 – Preparación de la pasta de cemento para determinar el tiempo de Fraguado........... 154 

Fig.  3.37 – Tiempo de Fraguado vs Penetración, para pasta con relación a/c=0.40. ................. 156 

Fig.  3.38 - Tiempo de Fraguado vs Penetración, para pasta con relación a/c=0.45. .................. 156 

Fig.  3.39 - Tiempo de Fraguado vs Penetración, para pasta con relación a/c=0.50. .................. 157 

Fig.  3.40 - Tiempo de Fraguado vs Penetración, para pasta con relación a/c=0.55. .................. 157 

Fig.  3.41 - Tiempo de Fraguado vs Penetración, para pasta con relación a/c=0.60. .................. 158 

Fig.  3.42 - Tiempo de Fraguado vs Penetración, para pasta con relación a/c=0.65. .................. 158 

Fig.  3.43 - Tiempo de Fraguado vs Penetración, para pasta con relación a/c=0.70. .................. 159 

Fig.  3.44 – Tiempo de Fragua vs penetración para diferentes relaciones a/c. ........................... 159 

Fig.  3.45 – Relación a/c vs Tiempo de Fraguado. .................................................................... 160 

Fig.  4.1 – Proporción en porcentaje para concreto con relación a/c=0.40. ................................ 180 

Fig.  4.2 - Proporción en porcentaje para concreto con relación a/c=0.45. ................................ 180 

Fig.  4.3 - Proporción en porcentaje para concreto con relación a/c=0.50. ................................ 181 

Fig.  4.4 - Proporción en porcentaje para concreto con relación a/c=0.55. ................................ 181 

Fig.  4.5 - Proporción en porcentaje para concreto con relación a/c=0.60. ................................ 181 

Fig.  4.6 - Proporción en porcentaje para concreto con relación a/c=0.65. ................................ 182 

Fig.  4.7 - Proporción en porcentaje para concreto con relación a/c=0.70. ................................ 182 

Fig.  4.8 - Porcentaje de diseño de mezclas para cada relación a/c. ........................................... 184 

Fig.  4.9 - Porcentaje de cemento y arena para cada relación a/c............................................... 184 



Universidad Nacional de San Agustín x 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Fig.  5.1 - Mezcladora de concreto tipo trompo 6p3 con motor eléctrico de 2 HP. .................... 187 

Fig.  5.2 - Baldes con los materiales pesados según dosificación de diseño. ............................. 187 

Fig.  5.3 - Procedimiento del ensayo de asentamiento. ............................................................. 190 

Fig.  5.4 – Varillado para hallar el asentamiento. ..................................................................... 190 

Fig.  5.5 – Tomando la medida del slump................................................................................. 191 

Fig.  5.6 – Tomando medidas del molde para el Peso específico del concreto. .......................... 194 

Fig.  5.7 – Colocando el concreto en el molde para el peso específico. ..................................... 194 

Fig.  5.8 – Pesando el molde vacío (izquierda) y el molde con concreto (derecha). ................... 195 

Fig.  5.9 – Medidas para el molde de las vigas. ........................................................................ 197 

Fig.  5.10 – Deformímetro Humboldt de 0.0001 pulgadas de precisión. ................................... 200 

Fig.  5.11 – Tomando lectura a la varilla de calibración (izquierda) y a la viga de concreto (derecha).

 ................................................................................................................................................ 201 

Fig.  5.12 – Medidas del molde y los anillos para el ensayo de retracción restringida según norma 

NTP ......................................................................................................................................... 202 

Fig.  5.13 – Moldes utilizados para la elaboración de los anillos de retracción restringida. ....... 204 

Fig.  5.14 – Anillos de concreto con anillos de acero interior. .................................................. 204 

Fig.  5.15 – Comparador de grietas. ......................................................................................... 205 

Fig.  5.16 – Comparación visual............................................................................................... 205 

Fig.  5.17 – Lupa utilizada para la comparación visual. ............................................................ 206 

Fig.  5.18 - Medidas de molde cilíndrico para concreto. ........................................................... 207 

Fig.  7.1 – Retracción del concreto con relación a/c=0.40 durante los 28 días de ensayo, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 244 

Fig.  7.2 - Retracción del concreto con relación a/c=0.45 durante los 28 días de ensayo, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 245 

Fig.  7.3 - Retracción del concreto con relación a/c=0.50 durante los 28 días de ensayo, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 246 

Fig.  7.4 - Retracción del concreto con relación a/c=0.55 durante los 28 días de ensayo, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 247 

Fig.  7.5 - Retracción del concreto con relación a/c=0.60 durante los 28 días de ensayo, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 248 

Fig.  7.6 - Retracción del concreto con relación a/c=0.65 durante los 28 días de ensayo, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 249 

Fig.  7.7 - Retracción del concreto con relación a/c=0.70 durante los 28 días de ensayo, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 250 

Fig.  7.8 - Retracción del concreto para cada relación a/c, con curado sumergido. .................... 251 

Fig.  7.9 - Retracción del concreto con relación a/c=0.40 durante los 28 días de ensayo, con curado 

28 días al aire. ......................................................................................................................... 253 

Fig.  7.10 - Retracción del concreto con relación a/c=0.45 durante los 28 días de ensayo, con curado 

28 días al aire. ......................................................................................................................... 254 

Fig.  7.11 - Retracción del concreto con relación a/c=0.50 durante los 28 días de ensayo, con curado 

28 días al aire. ......................................................................................................................... 255 

Fig.  7.12 - Retracción del concreto con relación a/c=0.55 durante los 28 días de ensayo, con curado 

28 días al aire. ......................................................................................................................... 256 



Universidad Nacional de San Agustín xi 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Fig.  7.13 - Retracción del concreto con relación a/c=0.60 durante los 28 días de ensayo, con curado 

28 días al aire. ......................................................................................................................... 257 

Fig.  7.14 - Retracción del concreto con relación a/c=0.65 durante los 28 días de ensayo, con curado 

28 días al aire. ......................................................................................................................... 258 

Fig.  7.15 - Retracción del concreto con relación a/c=0.70 durante los 28 días de ensayo, con curado 

28 días al aire. ......................................................................................................................... 259 

Fig.  7.16 - Retracción del concreto para cada relación a/c, con curado 28 días al aire. ............. 260 

Fig.  7.17 - Retracción del concreto con relación a/c=0.40 durante los 28 días de ensayo, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 262 

Fig.  7.18 - Retracción del concreto con relación a/c=0.45 durante los 28 días de ensayo, con curado 

7 días sumergido ...................................................................................................................... 263 

Fig.  7.19 - Retracción del concreto con relación a/c=0.50 durante los 28 días de ensayo, con curado 

7 días sumergido ...................................................................................................................... 264 

Fig.  7.20 - Retracción del concreto con relación a/c=0.55 durante los 28 días de ensayo, con curado 

7 días sumergido ...................................................................................................................... 265 

Fig.  7.21 - Retracción del concreto con relación a/c=0.60 durante los 28 días de ensayo, con curado 

7 días sumergido ...................................................................................................................... 266 

Fig.  7.22 - Retracción del concreto con relación a/c=0.65 durante los 28 días de ensayo, con curado 

7 días sumergido ...................................................................................................................... 267 

Fig.  7.23 - Retracción del concreto con relación a/c=0.70 durante los 28 días de ensayo, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 268 

Fig.  7.24 - Ancho de Grieta a los 28 días para cada relación a/c – curado 7 días sumergido. .... 269 

Fig.  7.25 - Día y Ancho cuando aparece la primera fisura, con curado 7 días sumergido. ........ 270 

Fig.  7.26 - Retracción del concreto con relación a/c=0.40 durante los 28 días de ensayo, sin curado 

sumergido. ............................................................................................................................... 272 

Fig.  7.27 - Retracción del concreto con relación a/c=0.45 durante los 28 días de ensayo, sin curado 

sumergido. ............................................................................................................................... 273 

Fig.  7.28 - Retracción del concreto con relación a/c=0.50 durante los 28 días de ensayo, sin curado 

sumergido. ............................................................................................................................... 274 

Fig.  7.29 - Retracción del concreto con relación a/c=0.55 durante los 28 días de ensayo, sin curado 

sumergido. ............................................................................................................................... 275 

Fig.  7.30 - Retracción del concreto con relación a/c=0.60 durante los 28 días de ensayo, sin curado 

sumergido. ............................................................................................................................... 276 

Fig.  7.31 - Retracción del concreto con relación a/c=0.65 durante los 28 días de ensayo, sin curado 

sumergido. ............................................................................................................................... 277 

Fig.  7.32 - Retracción del concreto con relación a/c=0.70 durante los 28 días de ensayo, sin curado 

sumergido. ............................................................................................................................... 278 

Fig.  7.33 - Ancho de Grieta a los 28 días para cada relación a/c – curado 28 días. ................... 279 

Fig.  7.34 – Día y Ancho cuando aparece la primera fisura, con curado 28 días al aire ............. 280 

Fig.  7.35 - Comparación de la Retracción Restringida con la Retracción libre, con curado 7 días 

sumergido. ............................................................................................................................... 285 

Fig.  7.36 - Comparación de la Retracción Restringida con la Resistencia a la Compresión, con 

curado 7 días sumergido. ......................................................................................................... 285 

Fig.  7.37 – Comparación de la Retracción Restringida con la Retracción libre, con curado 28 días 

al aire. ..................................................................................................................................... 287 



Universidad Nacional de San Agustín xii 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Fig.  7.38 - Comparación de la Retracción Restringida con la Resistencia a la Compresión, con 

curado 28 días al aire. .............................................................................................................. 287 

Fig.  7.39 - Comparación de los dos tipos de curado en la Retracción Restringida. ................... 288 

Fig.  7.40 - Comparación de los dos tipos de curado en la Retracción Libre. ............................ 289 

Fig.  7.41 – Retracción Restringida y Retracción Libre cuando aparece la fisura. ..................... 291 

Fig.  7.42 - Resistencia a la compresión y Retracción restringida cuando aparece la fisura. ...... 291 

Fig.  7.43– Retracción Restringida y Retracción Libre cuando aparece la fisura. ...................... 293 

Fig.  7.44 - Resistencia a la compresión y Retracción restringida cuando aparece la fisura. ...... 293 

Fig.  7.45 – Comparando el ancho de la fisura cuando apareció esta, para ambos curados. ....... 295 

Fig.  7.46 – Comparando el día cuando apareció la fisura para ambos curados. ........................ 295 

Fig.  7.47 – comparando la retracción libre cuando apareció la fisura para ambos curados. ...... 296 

Fig.  7.48 – Comparando la resistencia a la compresión cuando apareció la fisura para ambos 

curados. ................................................................................................................................... 296 

 

 

Índice de Cuadros 

Cuadro 2.1 - Efecto del tipo de agregado sobre la retracción del hormigón [según Carlson, 

1938]. ........................................................................................................................................ 17 

Cuadro 2.2 – Clasificación de las Fisuras según su tamaño. ....................................................... 25 

Cuadro 2.3 – Clasificación de las Fisuras según su comportamiento. ......................................... 25 

Cuadro 2.4 - Rocas y constituyentes minerales en agregados para concreto. ............................... 36 

Cuadro 2.5 - Límites de Granulometría según ASTM ................................................................ 38 

Cuadro 2.6 - Requerimiento de Granulometría del Agregado Grueso. ........................................ 40 

Cuadro 2.7. Clasificación de la Forma de las Partículas (Neville & Brooks, 1985). .................... 44 

Cuadro 2.8. Clasificación de la Textura Superficial de los Agregados (Neville & Brooks, 

1985). ........................................................................................................................................ 45 

Cuadro 2.9 -  Clasificación por la densidad de los Agregados. ................................................... 46 

Cuadro 2.10. Minerales, rocas y materiales sintéticos que pueden ser potencialmente reactivos con 

los álcalis del cemento (Neville & Brooks, 1985)....................................................................... 54 

Cuadro 2.11 – Componentes químicos y procedencia usual. ...................................................... 56 

Cuadro 2.12 - porcentajes de los componentes para elaborar cemento portland. ......................... 56 

Cuadro 2.13 - Componentes fundamentales de la mezcla cruda. ................................................ 57 

Cuadro 2.14 - Componentes del cemento portland. .................................................................... 57 

Cuadro 2.15 – Porcentaje de los componentes del cemento según tipo (Neville & Brooks, 

1985) ......................................................................................................................................... 61 

Cuadro 2.16  – Calor liberado en una hidratación completa (Rivva López, 2008). ...................... 68 

Cuadro 2.17 – Características químicas del cemento Yura portland Tipo 1P – alta durabilidad. . 72 

Cuadro 2.18 – Características físicas del cemento Yura portland Tipo 1P – alta durabilidad. ..... 72 



Universidad Nacional de San Agustín xiii 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 2.19 - Límites permisibles para el agua de mezcla y de curado según NTP 339.088. ...... 74 

Cuadro 3.1 - Uso granulométrico para el agregado grueso según NTP 400.037. ......................... 85 

Cuadro 3.2. Cantidad mínima de la muestra de agregado grueso y global................................... 86 

Cuadro 3.3. Granulometría del Agregado Grueso - Muestra M-1 ............................................... 88 

Cuadro 3.4. Granulometría del Agregado Grueso - Muestra M-2 ............................................... 89 

Cuadro 3.5. Granulometría del Agregado Grueso - Muestra M-3 ............................................... 90 

Cuadro 3.6 - Resultados del ensayo de módulo de fineza del agregado grueso, muestra M-1. ..... 92 

Cuadro 3.7. Resultados del ensayo de módulo de fineza del agregado grueso, muestra M-2 ....... 92 

Cuadro 3.8. Resultados del ensayo de módulo de fineza del agregado grueso, muestra M-3 ....... 93 

Cuadro 3.9. Resultados del ensayo de contenido de humedad del agregado grueso. ................... 96 

Cuadro 3.10. Resultados del ensayo de Pasante de la Malla N°4 del Agregado Grueso. ............. 97 

Cuadro 3.11 - Resultados del Ensayo ....................................................................................... 102 

Cuadro 3.12. Resultados del Ensayo de Absorción del Agregado Grueso. ................................ 104 

Cuadro 3.13. Resultados del ensayo de Peso Unitario Suelto. .................................................. 107 

Cuadro 3.14. Resultados del Ensayo de Peso Unitario Varillado del Agregado Grueso. ........... 110 

Cuadro 3.15. Limites granulométricos del Agregado Fino según NTP 400.037. ....................... 115 

Cuadro 3.16. Granulometría del agregado fino, muestra M-1. .................................................. 118 

Cuadro 3.17. Granulometría del agregado fino, muestra M-2. .................................................. 119 

Cuadro 3.18. Granulometría del agregado fino, muestra M-3. .................................................. 120 

Cuadro 3.19. Resultados del Ensayo de Modulo de Fineza del Agregado Fino  Muestra M-1. .. 122 

Cuadro 3.20. Resultados del Ensayo de Modulo de Fineza del Agregado Fino  Muestra M-2. .. 123 

Cuadro 3.21. Resultados del Ensayo de Modulo de Fineza del Agregado Fino  Muestra M-3. .. 123 

Cuadro 3.22. Resultados del ensayo de Contenido de Humedad. .............................................. 125 

Cuadro 3.23 - Resultados del ensayo de peso específico del agregado fino............................... 132 

Cuadro 3.24. Resultados del Ensayo de Absorción. .................................................................. 134 

Cuadro 3.25 - Resultados del ensayo de peso unitario suelto del agregado fino. ....................... 137 

Cuadro 3.26. Resultados del Ensayo de Peso Unitario Varillado del Agregado Fino. ............... 139 

Cuadro 3.27 – Tabla de equivalencias entre colores de la placa orgánica y los colores estándar 

Gardner. .................................................................................................................................. 141 

Cuadro 3.28 – Resultado del ensayo de tiempo de Fraguado. ................................................... 155 

Cuadro 3.29 – Tiempo de Fraguado. ........................................................................................ 160 

Cuadro 4.1 – Propiedades de los agregados fino y grueso a utilizar para el diseño de mezclas. . 166 

Cuadro 4.2 – Resistencia a la compresión según la resistencia requerida. ................................. 166 

Cuadro 4.3 – Resistencia a la compresión de diseño de acuerdo a la resistencia requerida. ....... 166 

Cuadro 4.4 – Revenimiento mínimo y máximo según tipo de construcción. ............................. 167 

Cuadro 4.5 – Volumen unitario de agua de acuerdo al TMN y el Slump. ................................. 168 

Cuadro 4.6 – Contenido de aire atrapado de acuerdo al TMN. ................................................. 169 

Cuadro 4.7 – Relación agua/cemento de acuerdo a la resistencia. ............................................. 170 

Cuadro 4.8 – Resistencia a la compresión de acuerdo a la relación agua/cemento. ................... 170 



Universidad Nacional de San Agustín xiv 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 4.9 – Cálculo del contenido de cemento de acuerdo a la relación agua/cemento. .......... 171 

Cuadro 4.10 – Cálculo del volumen de cemento para cada contenido de este. .......................... 171 

Cuadro 4.11 – Volumen de agregado grueso para diferentes módulos de fineza. ...................... 172 

Cuadro 4.12 – Cálculo del peso seco del agregado grueso para cada relación a/c. .................... 173 

Cuadro 4.13 – volúmenes de los componentes del concreto para cada relación a/c. .................. 174 

Cuadro 4.14 – Peso del agregado fino para cada relación a/c.................................................... 174 

Cuadro 4.15 – Diseño de Mesclas sin corrección para a/c=0.40. .............................................. 175 

Cuadro 4.16 - Diseño de Mesclas sin corrección para a/c=0.45. ............................................... 175 

Cuadro 4.17 - Diseño de Mesclas sin corrección para a/c=0.50. ............................................... 175 

Cuadro 4.18 - Diseño de Mesclas sin corrección para a/c=0.55. ............................................... 175 

Cuadro 4.19 - Diseño de Mesclas sin corrección para a/c=0.60. ............................................... 175 

Cuadro 4.20 - Diseño de Mesclas sin corrección para a/c=0.65. ............................................... 176 

Cuadro 4.21 - Diseño de Mesclas sin corrección para a/c=0.70. ............................................... 176 

Cuadro 4.22 – Peso de los agregados húmedos. ....................................................................... 177 

Cuadro 4.23 – Agua efectiva para el diseño de mezclas. .......................................................... 177 

Cuadro 4.24 – Proporciones corregidas para concreto con relación a/c=0.40. ........................... 178 

Cuadro 4.25 - Proporciones corregidas para concreto con relación a/c=0.45. ........................... 178 

Cuadro 4.26 - Proporciones corregidas para concreto con relación a/c=0.50. ........................... 178 

Cuadro 4.27 - Proporciones corregidas para concreto con relación a/c=0.55. ........................... 179 

Cuadro 4.28 - Proporciones corregidas para concreto con relación a/c=0.60. ........................... 179 

Cuadro 4.29 - Proporciones corregidas para concreto con relación a/c=0.65. ........................... 179 

Cuadro 4.30 - Proporciones corregidas para concreto con relación a/c=0.70. ........................... 179 

Cuadro 4.31 – Componentes en peso para 1 m3 de concreto, corregido por humedad y 

absorción. ................................................................................................................................ 183 

Cuadro 4.32 – Componentes en porcentaje para concreto, corregido por humedad y 

absorción. ................................................................................................................................ 183 

Cuadro 5.1 – Ensayos a realizar en el concreto......................................................................... 185 

Cuadro 5.2 - Criterios de aceptación de temperaturas del concreto. .......................................... 192 

Cuadro 6.1 – Pruebas realizadas al concreto fresco y endurecido. ............................................ 210 

Cuadro 6.2 – Temperatura registrada del concreto para cada relación a/c. ................................ 211 

Cuadro 6.3 – Slump registrado para cada relación a/c. ............................................................. 211 

Cuadro 6.4 – Peso específico del concreto para cada relación a/c. ............................................ 212 

Cuadro 6.5 – Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.40, con curado 7 días 

sumergido. ............................................................................................................................... 214 

Cuadro 6.6 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.45, con curado 7 días 

sumergido. ............................................................................................................................... 215 

Cuadro 6.7 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.50, con curado 7 días 

sumergido. ............................................................................................................................... 216 

Cuadro 6.8 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.55, con curado 7 días 

sumergido. ............................................................................................................................... 217 



Universidad Nacional de San Agustín xv 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 6.9 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.60, con curado 7 días 

sumergido. ............................................................................................................................... 218 

Cuadro 6.10 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.65, con curado 7 días 

sumergido. ............................................................................................................................... 219 

Cuadro 6.11 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.70, con curado 7 días 

sumergido. ............................................................................................................................... 220 

Cuadro 6.12 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.40, con curado  28 días 

al aire. ..................................................................................................................................... 222 

Cuadro 6.13 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.45, con curado  28 días 

al aire. ..................................................................................................................................... 223 

Cuadro 6.14 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.50, con curado  28 días 

al aire. ..................................................................................................................................... 224 

Cuadro 6.15 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.55, con curado  28 días 

al aire. ..................................................................................................................................... 225 

Cuadro 6.16 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.60, con curado  28 días 

al aire. ..................................................................................................................................... 226 

Cuadro 6.17 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.65, con curado  28 días 

al aire. ..................................................................................................................................... 227 

Cuadro 6.18 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.70, con curado  28 días 

al aire. ..................................................................................................................................... 228 

Cuadro 6.19 – Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.40, con 

curado 7 días sumergido. ......................................................................................................... 230 

Cuadro 6.20 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.45, con 

curado 7 días sumergido. ......................................................................................................... 230 

Cuadro 6.21 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.50, con 

curado 7 días sumergido. ......................................................................................................... 231 

Cuadro 6.22 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.55, con 

curado 7 días sumergido. ......................................................................................................... 231 

Cuadro 6.23 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.60, con 

curado 7 días sumergido. ......................................................................................................... 232 

Cuadro 6.24 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.65, con 

curado 7 días sumergido. ......................................................................................................... 232 

Cuadro 6.25 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.70, con 

curado 7 días sumergido. ......................................................................................................... 233 

Cuadro 6.26 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.40 sin 

curado sumergido. ................................................................................................................... 234 

Cuadro 6.27 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.45 sin 

curado sumergido. ................................................................................................................... 234 

Cuadro 6.28 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.50 sin 

curado sumergido. ................................................................................................................... 235 

Cuadro 6.29 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.55 sin 

curado sumergido. ................................................................................................................... 235 

Cuadro 6.30 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.60 sin 

curado sumergido. ................................................................................................................... 236 

Cuadro 6.31 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.65 sin 

curado sumergido. ................................................................................................................... 236 



Universidad Nacional de San Agustín xvi 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 6.32 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.70 sin 

curado sumergido. ................................................................................................................... 237 

Cuadro 6.33 – Resultados de las pruebas de resistencia a la compresión con curado sumergido por 

7 días. ...................................................................................................................................... 238 

Cuadro 6.34 - Resultados de las pruebas de resistencia a la compresión con curado 28 días al 

aire. ......................................................................................................................................... 239 

Cuadro 6.35 – Resultados de las pruebas de resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días con 

curado 28 días sumergido. ....................................................................................................... 240 

Cuadro 7.1  – Temperatura registrada del concreto para cada relación a/c. ............................... 241 

Cuadro 7.2 – Slump registrado para cada relación a/c. ............................................................. 242 

Cuadro 7.3 – Peso específico del concreto para cada relación a/c. ............................................ 242 

Cuadro 7.4 – Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.40, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 244 

Cuadro 7.5 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.45, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 245 

Cuadro 7.6 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.50, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 246 

Cuadro 7.7 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.55, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 247 

Cuadro 7.8 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.60, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 248 

Cuadro 7.9 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.65, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 249 

Cuadro 7.10 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.70, con curado 

7 días sumergido. ..................................................................................................................... 250 

Cuadro 7.11 – Retracción del concreto para cada relación a/c, con curado sumergido. ............. 251 

Cuadro 7.12 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.40, con curado  

28 días al aire. ......................................................................................................................... 253 

Cuadro 7.13 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.45, con curado  

28 días al aire. ......................................................................................................................... 254 

Cuadro 7.14 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.50, con curado  

28 días al aire. ......................................................................................................................... 255 

Cuadro 7.15 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.55, con curado  

28 días al aire. ......................................................................................................................... 256 

Cuadro 7.16 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.60, con curado  

28 días al aire. ......................................................................................................................... 257 

Cuadro 7.17 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.65, con curado  

28 días al aire. ......................................................................................................................... 258 

Cuadro 7.18 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.70, con curado  

28 días al aire. ......................................................................................................................... 259 

Cuadro 7.19 - Retracción del concreto para cada relación a/c, con curado 28 días al aire, con curado  

28 días al aire. ......................................................................................................................... 260 

Cuadro 7.20  - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.40 

y curado sumergido 7 días. ...................................................................................................... 262 

Cuadro 7.21 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.45 

y curado sumergido 7 días. ...................................................................................................... 263 



Universidad Nacional de San Agustín xvii 
ÍNDICE    

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 7.22 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.50 

y curado sumergido 7 días. ...................................................................................................... 264 

Cuadro 7.23 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.55 

y curado sumergido 7 días. ...................................................................................................... 265 

Cuadro 7.24 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.60 

y curado sumergido 7 días. ...................................................................................................... 266 

Cuadro 7.25 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.65 

y curado sumergido 7 días. ...................................................................................................... 267 

Cuadro 7.26 – Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.70 

y curado sumergido 7 días. ...................................................................................................... 268 

Cuadro 7.27 - Ancho de Grieta a los 28 días para cada relación a/c – curado 7 días sumergido. 269 

Cuadro 7.28 - Día y Ancho cuando aparece la primera fisura, con curado 7 días sumergido. .... 270 

Cuadro 7.29 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.40 

sin curado sumergido. .............................................................................................................. 272 

Cuadro 7.30 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.45 

sin curado sumergido. .............................................................................................................. 273 

Cuadro 7.31 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.50 

sin curado sumergido. .............................................................................................................. 274 

Cuadro 7.32 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.55 

sin curado sumergido. .............................................................................................................. 275 

Cuadro 7.33 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.60 

sin curado sumergido. .............................................................................................................. 276 

Cuadro 7.34 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.65 

sin curado sumergido. .............................................................................................................. 277 

Cuadro 7.35 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.70 

sin curado sumergido. .............................................................................................................. 278 

Cuadro 7.36 – Ancho de Grieta a los 28 días para cada relación a/c – curado 28 días. .............. 279 

Cuadro 7.37 – Día y Ancho cuando aparece la primera fisura, con curado 28 días al aire. ........ 280 

Cuadro 7.38 – Resistencia a la compresión obtenidas para cada relación a/c del concreto con curado 

sumergido 7 días. ..................................................................................................................... 281 

Cuadro 7.39 - Resistencia a la compresión obtenidas para cada relación a/c del concreto con 28 

días de curado al aire. .............................................................................................................. 282 

Cuadro 7.40 – Resistencia a la compresión obtenidas para cada relación a/c del concreto con 28 

días de curado sumergido......................................................................................................... 283 

Cuadro 7.41  – Valores de Retracción Libre, Retracción Restringida y f´c, con curado 7 días 

sumergido. ............................................................................................................................... 284 

Cuadro 7.42 – Valores de Retracción Libre, Retracción Restringida y f´c, con curado 28 días al 

aire .......................................................................................................................................... 286 

Cuadro 7.43 - Valores de Retracción Libre, Retracción Restringida y f´c, con curado 7 días 

sumergido. ............................................................................................................................... 290 

Cuadro 7.44 - Valores de Retracción Libre, Retracción Restringida y f´c, con curado 28 días al 

aire. ......................................................................................................................................... 292 



Universidad Nacional de San Agustín   1 

CAPÍTULO I: Planteamiento de la Problemática 
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Capítulo 1: Planteamiento de la Problemática 

1.1. Problemática 

El concreto es el material de construcción más ampliamente usado en 

el mundo, gracias a la facilidad con que puede ser moldeado en una gran 

variedad de formas y tamaños adecuándose al encofrado, su durabilidad 

potencial y su costo relativamente bajo. También contribuyen a su popularidad 

como material de construcción la facilidad con que pueden obtenerse sus 

componentes más básicos: cemento portland, agregados, agua y aditivos. 

La mayor preocupación en relación a la contracción del concreto, 

consiste en su potencial para agrietarse, ya sea en su estado plástico o 

endurecido, y cualquier impacto adverso subsecuente sobre la durabilidad o 

serviciabilidad del concreto.  

La necesidad de una trabajabilidad adecuada para facilitar la colocación 

y la consolidación del concreto, con frecuencia requiere el uso de una cantidad 

mayor de agua de mezclado que la necesaria para la hidratación del cemento. 

La pérdida de algo de este exceso de "agua de conveniencia" que sufre una 

matriz de concreto a medida que se endurece, da como resultado una reducción 

de volumen conocida como contracción. 

La presente investigación es de carácter experimental, debido a la poca 

información sobre retracción y contracción del concreto en Arequipa por lo 

tanto vemos la necesidad de estudiar en la contracción y/o retracción,  la 

influencia de la relación agua /cemento y agregado fino para poder así dar un 

parámetro que asegure o garantice  la trabajabilidad, resistencia y  estética. 
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1.2. Objetivo 

1.2.1. Objetivo General 

Evaluar la contracción y/o retracción del concreto utilizando 

diferentes relaciones de agua/cemento y agregado fino  para las 

condiciones en Arequipa. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

o Estudiar la deformación lineal debido a la contracción para 

diferentes relaciones de agua/cemento y contenidos de agregado 

fino, utilizando el ensayo de retracción libre (ASTM C490). 

o Evaluar la edad de agrietamiento del concreto variando la 

relación de agua/cemento y contenidos de agregado fino, 

utilizando el ensayo de retracción restringida (ASTM C1581 – 

NTP 339.212).  

o Relacionar los resultados de resistencia a la compresión con las 

medidas de retracción libre y retracción restringida en el cual los 

ensayos tendrán condiciones de curado y sin curado. 

o Establecer unos patrones confiables, donde la retracción del 

concreto se vea disminuido y posiblemente controlado para 

concretos con diferentes resistencias a la compresión (f `c), 

utilizando agregado de cantera la poderosa y cemento Yura tipo 

IP. 
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1.3. Hipótesis 

El concreto va ser influenciado en su diseño por la relación 

agua/cemento y el contenido de agregado fino dado, en la cual se darán cambios 

de volumen y contracción, por lo cual la aparición de posibles fisuras. 

1.4. Variables 

1.4.1. Variables Dependientes 

Las variables dependientes son factores que pueden ser medidos y 

manipulados indirectamente, es decir que dependen de las variables 

independientes, en nuestro caso encontramos las siguientes variables 

dependientes: 

o Variable contracción y/o retracción libre. 

o Variable contracción y/o retracción restringida. 

1.4.2. Variables Independientes 

Las variables independientes son factores que son manipulados 

directamente, los cuales repercuten sobre la variable dependiente, en la 

presente tesis encontramos las siguientes variables independientes: 

o Variable relación agua – cemento. 

o Variable agregado fino. 

1.5. Indicadores 

Los indicadores de las variables dependientes anteriormente 

mencionadas son 
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1.5.1. Indicadores de la variable contracción y/o retracción Libre 

Siendo la retracción del concreto un fenómeno imposible de 

evitar, los indicadores de esta variable serían, el menor o mayor cambio 

de volumen longitudinal del concreto, el cual mostraría parámetros más 

adecuados para controlar este fenómeno. 

1.5.2. Indicadores de la variable contracción y/o retracción Restringida 

Siendo la retracción del concreto un fenómeno imposible de 

evitar, los indicadores de esta variable serían, el mayor o menor ancho 

de grieta, pudiendo ser éste fisura (< 0.2 mm) o grieta (> 0.2 mm), el 

cual evidenciaría parámetros más adecuados para controlar este 

fenómeno; también sería un indicador el mayor o menor tiempo en 

aparición de fisura, así como la no aparición de esta. 

1.6. Instrumentalización 

Los instrumentos utilizados para la variable retracción libre son: 

1.6.1. Variable contracción y/o retracción Libre 

Se utilizará un comparador de longitud, el cual compara la 

longitud del prisma de concreto con una barra estandarizada,  y nos 

brinda la retracción en el tiempo del ensayo, esto nos permite 

determinar la retracción sin el efecto de la temperatura; este comparador 

consta de una deformímetro con precisión de 0.0001”, un soporte y una 

barra de referencia, todo debidamente calibrado. 
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1.6.2. Variable contracción y/o retracción Restringida 

Se utilizará un grietómetro, el cual es una regla calibrada que 

permite medir el ancho de la grieta de manera visual, es recomendable 

utilizarlo con una lupa para tener una mayor precisión. 

1.7. Importancia de la Investigación 

La investigación tiene por finalidad dar un parámetro de relación 

agua/cemento  en el diseño de mezclas (ACI – 211) de concreto para poder así 

reducir las contracciones volumétricas de los concretos en Arequipa, y 

minimizar las fisuras o grietas que se den a concretos destinados para losas 

deportivas, veredas o elementos estructurales los cuales consten de concreto 

simple y no tengan acero de refuerzo u otros insertos que resistan los esfuerzos 

de tracción en su interior. 

1.8. Alcances de la Investigación 

Este trabajo cuyo alcance es experimental, debido a la poca o nula 

información sobre el tema en nuestra región, está limitado a los 

comportamientos de retracción elaborados con 7 diferentes relaciones 

agua/cemento del diseño de mezclas (ACI – 211), utilizando un mismo 

cemento y un mismo agregado, por lo tanto todos los análisis y conclusiones 

de esta investigación, sobre el efecto de la relación agua/cemento y agregado 

fino, se refiere solo a estos parámetros ya que las condiciones ambientales 

durante los ensayos han sido las mismas. 
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1.9. Programa Experimental 

 
Fig.  1.1 – Programa Experimental.
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1. Introducción 

El concreto también conocido como hormigón en otros países, en la 

actualidad es el material más usado en la construcción, este resulta de la mezcla 

de uno o más conglomerantes (generalmente cemento) con áridos (agregados), 

agua y opcionalmente aditivos. 

Es frecuente en nuestro medio encontrar problemas de fisuración en los 

diferentes proyectos, ya sea estos por sobrecargas externas, variaciones 

térmicas, y por los diferentes tipos de retracción; esta retracción genera fisuras 

siempre y cuando las variaciones de volumen estén restringidas por un 

elemento externo como otra estructura o por el mismo concreto que no sufre 

cambios de volumen. 

2.2. Retracción o Contracción del Concreto 

La retracción en el concreto (también llamado contracción) es la 

variación de volumen que experimenta durante sus diferentes etapas, desde que 

el cemento entra en contacto con el agua, pasando por fraguado, el proceso de 

endurecimiento y secado, está relacionado con la pérdida paulatina de agua en 

la mezcla, así como las reacciones físico químicas de la combinación de sus 

elementos. 

Cabe destacar que las deformaciones surgidas por retracción no se 

generan por la  intervención de esfuerzos externos aplicados al concreto, sino 

más bien por diferentes motivos que serán desarrollados en el siguiente punto. 
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2.2.1. Tipos de Contracción o Retracción 

La contracción puede darse por diferentes factores y en las 

distintas etapas del concreto sea fresco,  en su etapa de fraguado y 

concreto endurecido, por eso es importante reconocer cuando sucedió 

la contracción y la posible fisura a generarse. 

2.2.1.1. Contracción Intrínseca, Espontánea o autógena 

La contracción  autógena se produce por la hidratación del 

cemento, esta hidratación “es la que constituye la verdadera contracción 

del fraguado” (ACI Commitee 209, 1992), y es causado por la “pérdida” 

de agua, que en realidad pasa a formar otro compuesto después de la 

hidratación del cemento y “excepto en las estructuras de concreto 

masivo, no se distingue de la retracción del concreto endurecido debido 

a la pérdida de agua hacia el exterior” (Neville, 1977). 

Es difícil medir la contracción autógena, debido a que, sucede 

inmediatamente después que se junta el cemento con el agua y el 

proceso de hidratación comienza rápidamente, “afortunadamente los 

efectos de la contracción autógena se ven disminuidos por los efectos 

de la contracción por secado, a menos que sea muy baja la relación 

agua/cemento  del concreto, por lo menos menor a 0.30” (Neville, 

1977). 
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Fig.  2.1 - Componentes del concreto antes y durante la hidratación. 

La contracción autógena “es menos dependiente del medio 

ambiente, del tamaño del espécimen y de la contracción por secado” 

(Gilbert, 2004) y varía con el cemento utilizado, pero para cualquier 

cemento especificado la influencia de la retracción autógena en la 

retracción total del concreto se incrementa cuando se dan altos 

contenidos de pasta. 

2.2.1.2. Contracción por Secado 

La contracción por secado se produce debido a la pérdida de 

agua de la pasta de cemento y por la acción de agentes externos como 

los incrementos de temperatura, viento, humedad relativa, etc., que 

propicia la evaporación del agua.  

La pérdida de agua se produce durante toda la vida del concreto 

y puede tardar varios años hasta llegar a la máxima retracción, es por 

eso que podemos diferenciar dos etapas, la retracción plástica y la 

retracción del concreto endurecido, puesto que la pérdida de agua se 

inicia en el momento de la colocación del concreto. 
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2.2.1.2.1. Contracción Plástica 

La contracción plástica se da en el concreto fresco y ocurre 

cuando “la velocidad de exudación o sangrado (bleding), es menor que 

la velocidad de evaporación del agua superficial” (ACI commitee 224, 

2001), se produce una contracción muy rápida y ya que el concreto no 

ha desarrollado ninguna resistencia a la tracción se produce fisuración. 

Las fisuras que se producen “tienen una profundidad del orden 

de 1 a 5 cm., por lo que en la mayoría de los casos no afecta el 

comportamiento estructural” (Pasquel Carbajal, 1999). 

 

Fig.  2.2 – Típica fisuración por retracción plástica (Price, 1982). 
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Fig.  2.3 – contracción plástica. 

2.2.1.2.2.  Contracción por secado del concreto endurecido 

La contracción por secado, cuando el concreto esta endurecido, 

es la que la mayoría de autores considera como la verdadera 

contracción. Esta se da por causa de la pérdida de agua, primero se 

evapora el agua de absorción de los poros capilares, “cuyo efecto es 

despreciable en términos prácticos” (Sandor, 1979), y luego por la 

evaporación del agua de adsorción de los poros de gel, en estos poros 

se forman meniscos mantenidos por fuerzas electroquímicas, “la 

tensión superficial del agua asociada a estos meniscos atrae los poros 

uno hacia el otro y da como resultado una pérdida del volumen del 

concreto.” (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C., 

2000). El mecanismo es reversible, pues al reponer el agua de absorción 

trae como resultado una expansión (Swelling) y la recuperación parcial 

de la contracción. 
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2.2.1.3. Contracción por carbonatación 

Es un tipo de retracción secundaria que suele ocurrir en 

ambientes o atmósferas ricas en dióxido de carbono (estacionamientos, 

lluvia ácida en atmósferas contaminadas) por la reacción de diversos 

productos de la hidratación del cemento con el  CO2 del medio 

ambiente. Es la contracción que ocurre de la reacción del cemento 

hidratado con el dióxido de carbono en el aire en presencia de humedad. 

es causado por la reacción de los cristales de hidróxido de calcio 

(Ca(OH)2) de los productos de cemento comprimidos por la 

contracción de secado con dióxido de carbono (CO2) del ambiente 

formándose carbonato de calcio (CaCO3) con una reducción del 

volumen inicial, debido a que el carbonato de calcio tiene menor 

volumen que el hidróxido de calcio. 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 

Esta situación puede provocar un importante grado de fisuración 

irregular en las superficies de concreto, y puede ser particularmente 

grave en el caso de superficies frescas recién colocadas durante las 

primeras 24 horas si se usan calentadores sin ventilación adecuada para 

mantener el concreto tibio durante los meses invernales. 

La humedad durante la exposición del dióxido de carbono es el 

factor principal que influye  en la contracción por carbonatación , 

verificándose experimentalmente que los mayores valores se producen 

para humedades relativas del orden del 50%, mientras que es 
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despreciable para humedades relativas cercanas al 100 % o por debajo 

del 25%. 

Esta reacción se da aun en bajas concentraciones de dióxido de 

carbono, siendo más trascendente su efecto a nivel de laboratorio en que 

el tamaño de los especímenes es más pequeño y favorece la contracción, 

o en el caso de estructuras expuestas a condiciones saturadas como es 

el caso de instalaciones industriales. 

2.2.2. Factores que Controlan la Retracción por Secado de Concreto 

Los principales factores que controlan la retracción última por 

secado del concreto incluyen la humedad relativa, el tipo y contenido 

de los agregados (o contenido de pasta), el contenido de agua y la 

relación a/c. La tasa de pérdida de humedad y retracción de un concreto 

determinado se ve influenciada por el tamaño del miembro de concreto, 

la humedad relativa, la distancia desde la superficie expuesta y el 

tiempo de secado. 

2.2.2.1. Cemento 

Las propiedades del cemento tienen poca influencia sobre la 

retracción del hormigón. La influencia de la finura del cemento resulta 

sensible tan solo para la fracción gruesa con partículas más gruesas que 

75 μm. (No.200), que al tener comparativamente poca hidratación, 

actúa respectivamente como agregado. En los demás casos un cemento 

más fino no aumentará la retracción del concreto (Figura 2.4), aunque 
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la retracción de la pasta pura de cemento si se incrementa. (Neville, 

1977) 

 
Fig.  2.4 – “Creep” y retracción del concreto elaborados con cementos de diferente finura. 

2.2.2.2. Agua 

El contenido de agua afecta también a la retracción del 

hormigón, porque se reduce la cantidad de agregado restrictivo. Por lo 

tanto, el contenido de agua de la mezcla indicará generalmente la 

cantidad previsible de retracción, pero el contenido de agua no es un 

factor primordial. (Neville, 1977). En la figura 2.5 podemos ver como 

la retracción va aumentando de acuerdo al contenido de agua. 
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    Fig.  2.5 - Relación entre el contenido de agua del concreto fresco y la retracción por secado. 

2.2.2.3. Agregado 

El agregado en el concreto es muy importante, ya que actúa 

como un esqueleto que resiste la contracción producida por la pasta de 

cemento endurecida. 

2.2.2.3.1. Relación entre el módulo de elasticidad del agregado y el de la 

pasta 

 (Pickett, 1956) y (Hansen & Almudaiheem, 1987) desarrollaron 

modelos constitutivos para predecir la influencia del contenido relativo 
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de agregado y la relación de módulos sobre la retracción última del 

concreto, en la figura 2.6 podemos ver que los agregados de alta calidad 

(relación de módulos “m” está entre los valores de 4 y 7)  tiene menor 

retracción relativa que los agregados porosos (relación de módulos “m” 

está entre los valores de 1 y 2) que se utiliza para concretos ligeros.  

En la figura 2.6 también podemos ver que a medida que aumenta 

el contenido de agregado disminuye la retracción relativa. 

 

Fig.  2.6 - Efecto del contenido relativo de agregados y la relación de módulos sobre la retracción por secado del 

concreto (Hansen & Almudaiheem, 1987). 

2.2.2.3.2. Capacidad de absorción 

La influencia de la capacidad de absorción de los agregados 

sobre la retracción del concreto fue investigada por (Carlson, 1938). 

Esta influencia se ilustra en el Cuadro 2.1; el concreto tenía cementos y 

relaciones a/c idénticos. La absorción de un agregado, la cual es una 

medida de su porosidad, afecta su módulo de elasticidad o 

compresibilidad. Generalmente un módulo de elasticidad bajo está 

asociado con una alta absorción. 
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Cuadro 2.1 - Efecto del tipo de agregado sobre la retracción del hormigón [según Carlson, 1938]. 

Agregado Gravedad específica Absorción Retracción a 1 año (%) 

Arenisca 2.47 5.0 0.116 

Pizarra 2.75 1.3 0.068 

Granito 2.67 0.8 0.0477 

Caliza 2.74 0.2 0.041 

Cuarzo 2.66 0.3 0.032 

 

Aunque la compresibilidad es la propiedad de un agregado que 

más influye en la retracción del concreto, el propio agregado se puede 

retraer durante el secado. Esto es válido en el caso de la arenisca y otros 

agregados de baja capacidad de absorción. En general, los agregados 

con elevado módulo de elasticidad y baja absorción producirán 

hormigones con baja retracción última. 

2.2.2.4. Relación a/c 

Para una misma relación a/c, la retracción del concreto aumenta 

a medida que aumenta el contenido de agua, porque aumenta el 

volumen de pasta; esto concuerda con los resultados obtenidos por el la 

Oficina Estadounidense de Reclamación (USBR, 1981) ilustrados en la 

figura 2.7.  

 

Fig.  2.7 - Efecto típico del contenido de agua del hormigón sobre la retracción por secado (USBR, 1981). 
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Para una relación a/c constante hay una relación 

aproximadamente lineal entre el contenido de agua (también de pasta) 

y la retracción del concreto dentro del rango de contenidos de humedad 

listados.  

2.2.2.5. Humedad relativa y tiempo de secado  

La humedad relativa tiene una gran influencia sobre la 

retracción última y la velocidad de retracción. Los resultados de los 

trabajos de (Troxell, Raphael, & Davis, 1958) mostraron que cuanto 

menor era la humedad relativa mayor era la retracción última y la 

velocidad de retracción. En la figura 2.8 ilustra la expansión que ocurre 

si el concreto está expuesto a un suministro de agua constante; este 

proceso se conoce como hinchamiento. “En el concreto normal el 

hinchamiento es pequeño en relación con la retracción, y ocurre 

solamente cuando la humedad relativa se mantiene por encima de 94%” 

(Lorman, 1940). “Sin embargo, en el concreto liviano el hinchamiento 

puede ser significativo” (Neville & Brooks, 1985). 

 
Fig.  2.8 - Relaciones entre la retracción y el tiempo para hormigones almacenados a diferentes humedades 

relativas. Tiempo a partir del final del curado húmedo a 28 días (Troxell, Raphael, & Davis, 1958). 



Universidad Nacional de San Agustín   19 

CAPÍTULO II: Marco Teórico 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

2.2.2.6. Efecto del curado sobre la retracción  

(Carlson, 1938) Informó que la duración del curado húmedo del 

concreto no afecta demasiado la retracción por secado última. 

Resultados de ensayo obtenidos del Departamento de Transporte de 

California (1963) indican que se produjo sustancialmente la misma 

retracción en el concreto curado en húmedo durante 7, 14 y 28 días antes 

de comenzar el secado. En lo que respecta a la tendencia a fisurarse del 

concreto, un curado húmedo prolongado puede no ser beneficioso. En 

general se recomienda continuar el curado húmedo al menos durante 7 

días. 

El curado sellado consiste en un curado sin pérdida ni adición 

de agua. Elimina otros tipos de retracción, de manera que toda la 

retracción resultante será autógena. La auto-disecación constituye un 

problema en los concretos con bajas relaciones a/c en condiciones 

selladas bajo las cuales los poros se secan y la hidratación se vuelve 

más lenta. Típicamente la deformación por retracción autógena es de 

alrededor de 40 a 100 x 10-6 (Davis, 1940). Houk, Borge, & Houghton 

(1969), hallaron que la retracción autógena aumenta en función del 

aumento de temperatura, el contenido de cemento y la fineza del 

cemento. 

2.3. Entumecimiento 

El entumecimiento es el aumento de volumen que presenta el concreto. 

Este aumento del volumen se debe en gran medida a que el mismo es curado 

en un ambiente constantemente húmedo, sumergido en agua, etc. La expansión 
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máxima que puede presentar un concreto en estas condiciones por lo general 

es un tercio de la contracción por secado. 

Por otro lado, cabe destacar que el factor más influyente en el 

entumecimiento es la cantidad de cemento; ya que la pasta de cemento, se 

expande alrededor del doble de lo que se expanden los morteros y concretos. 

2.4. Fisuración debido a la Retracción 

La contracción de un componente de concreto de una estructura siempre 

está sujeta a algún grado de restricción por parte de las fundaciones, la 

combinación de retracción y restricción del concreto desarrolla tensiones de 

tracción dentro del concreto, La fisuración se produce siempre que la tensión 

sobrepasa su resistencia última. 

 

Fig.  2.9 – Mecanismo de Fisuración producto de la Retracción Restringida. 

En todas las construcciones en las que interviene el concreto pueden 

aparecer fisuras que pueden manifestarse al cabo de años, de semanas, de días, 

o solamente de horas y que pueden estar motivadas por causas múltiples, unas 

veces actuando en solitario y otras asociadas a otros fenómenos.  
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Las fisuras se distinguen por la edad de aparición en un elemento 

estructural, por su forma y trayectoria, abertura, movimiento, etc. La 

determinación de las causas que han provocado las fisuras es importante como 

medida previa a la reparación. Por lo tanto, en el caso de fisuración por 

retracción la magnitud de la deformación por retracción es uno de los tantos 

factores que rigen el agrietamiento del concreto. En la figura 2.10, se pueden 

apreciar cuales son los otros factores: 

o Módulo de elasticidad: Cuanto más bajo el módulo de 

elasticidad, más baja será la cantidad de esfuerzo elástico de 

tensión inducido para una magnitud dada de retracción. 

o Creep plástico: Cuanto más alto el creep, más alta será la 

cantidad de relajamiento de esfuerzo y más bajo el esfuerzo neto 

de tensión. 

o Resistencia a la tracción: Mientras más alta es la resistencia a la 

tracción, más bajo será el riesgo de que el esfuerzo por tracción 

exceda la resistencia y agriete el material. 

En general, los concretos de alta resistencia pueden ser más propensos 

a fisuras debido a la mayor tracción térmica y menor relajamiento de esfuerzo, 

cabe decir, que la afirmación anterior es aplicable a los elementos de concreto 

masivo; en secciones delgadas, el efecto de la deformación por retracción por 

secado será más importante. 
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Fig.  2.10 – In fluencia de la contracción, creep y resistencia en el tiempo de fisuración. 

2.4.1. Diferencia Entre Fisura y Grieta en Elementos Estructurales 

2.4.1.1. Fisura:  

Es toda aquella abertura incontrolada que afecta solamente a la 

superficie del elemento o a su acabado superficial. 

2.4.1.2. Grieta:  

Es toda aquella abertura incontrolada de un elemento superficial 

que afecta a todo su espesor. 

 
Fig.  2.11 – Diferencia entre Fisura y Grieta. 
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2.4.2. Fisuras de Retracción  

El concreto al fraguar disminuye de volumen. Si la estructura 

tiene su disminución de dimensiones restringido, este puede romperse. 

 
Fig.  2.12 – Fisura por Retracción. 

2.4.3. Fisuras por Entumecimiento (Hinchamiento) 

El entumecimiento es el efecto contrario a la retracción. Así 

como el concreto que fragua en el aire disminuye de volumen 

(retracción), el concreto que fragua sumergido en agua aumenta de 

volumen (entumecimiento). Los efectos son similares pero contrarios a 

los de retracción, pero en la práctica las patologías por entumecimiento 

son casi inexistentes. 

 
Fig.  2.13 – Curvas de Retracción y Entumecimiento vs tiempo. 
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2.4.4. Clasificación de las Fisuras de Acuerdo a su Origen y Momento de 

Aparición 

2.4.4.1. Fisuras En Estado Fresco 

Las fisuras originadas por la contracción plástica: 

o Retracción hidráulica durante el fraguado (contracción plástica). 

o Exceso de vibración. 

Las fisuras originadas por asentamiento plástico: 

o Acomodamiento. 

o Poco recubrimiento y excesivos diámetros en el acero. 

o Cambios de consistencias en vaciados continuos. 

o Desplazamiento del encofrado. 

o Deformación del terreno de sustentación. 

2.4.4.2. Fisuras En Estado Endurecido 

Fisuras originadas por movimientos espontáneos. 

o Retracción hidráulica (contracción por secado). 

o Contracción por carbonatación. 

o Retracción térmica. 

o Entumecimiento por dilatación térmica. 

o Entumecimientos por oxidación del acero de refuerzo. 
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o Entumecimientos por exceso de expansivos del cemento. 

o Reacción álcalis - agregados. 

Fisuras producidas por cargas que originan esfuerzos. 

o Compresión. 

o Tracción. 

o Flexión. 

o Cortante. 

o Torsión. 

2.4.5. Clasificación de Fisuras Según su Tamaño 

Cuadro 2.2 – Clasificación de las Fisuras según su tamaño. 

CLASIFICACIÓN 
ESPESOR O TAMAÑO DE 

ABERTURA “e” (mm) 
CONCEPTO 

Micro fisuras e < 0.05 
En general carecen de 
importancia estructural. 

Fisuras 0.05 < e < 0.20 

Pueden llegar a ser muy 
perjudiciales, en ambientes 
agresivos en los que favorecen la 
corrosión. 

Macro fisuras e > 0.20 
Pueden ser muy peligrosas para 
la integridad de la estructura. 

 

2.4.6. Clasificación de Fisuras según su Comportamiento 

Cuadro 2.3 – Clasificación de las Fisuras según su comportamiento. 

CLASIFICACIÓN POR SU 
COMPORTAMIENTO 

CONCEPTO 

Fisuras vivas 
Cuando continúan en movimiento: 

expandiéndose, abriéndose o cerrándose. 

Fisuras muertas 
Cuando ya han dejado de crecer, no se 

mueven. También se les llama "estabilizadas". 



Universidad Nacional de San Agustín   26 

CAPÍTULO II: Marco Teórico 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

2.5. Naturaleza del Concreto 

2.5.1. Definición del Concreto 

El concreto es un material pseudo-solido heterogéneo 

compuesto de cemento, áridos (grava y arena) y agua de amasado. 

Como componentes secundarios cabe citar el aire incluido y 

eventualmente puede llevar diversos aditivos modificadores de alguna 

de sus propiedades básicas. Coexisten pues la fase solida (áridos y 

cemento), la liquida (agua) y la gaseosa (aire incluido). 

Se trata pues de un conglomerado basado en un conglomerante 

hidráulico (cemento) y una masa inerte (áridos), que fraguado y 

endurecido presenta una buena resistencia a la compresión, como les 

ocurre a las piedras naturales, pero ofrece muy escasa resistencia a 

tracción (cuantificable estimativamente en un 10% de la primera), por 

lo que resulta inadecuado en piezas que hayan de trabajar a flexión o 

tracción. 

2.5.2. Importancia del Concreto 

El concreto presenta como ventaja indiscutible frente a los 

demás materiales su cualidad de formáceo, es decir, de adaptarse a 

cualquier forma de acuerdo con el molde o encofrado que le contiene 

en fresco, proporcionando una gran libertad de proyecto. 

Igualmente las piezas de concreto resultan casi siempre de fácil 

ejecución y su empleo resulta económico y competitivo frente a otros 

materiales alternativos, ofreciendo sobre estos las ventajas añadidas de 
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monolitismo y continuidad. Tiene una buena resistencia al fuego y gran 

durabilidad si está bien fabricado. 

2.5.3. Requisitos De La Mezcla 

Las mezclas de concreto deberán cumplir con los siguientes 

requisitos básicos: 

o La mezcla recién preparada deberá tener la trabajabilidad, 

consistencia y cohesividad que permitan su adecuada 

colocación en los encofrados. Esta mezcla deberá estar libre de 

segregación y tener una exudación mínima. 

o La mezcla endurecida deberá tener las propiedades 

especificadas en función del empleo que se va a dar a la 

estructura. 

o El costo de la unidad cúbica de concreto endurecido deberá ser 

el mínimo compatible con la calidad deseada. 

2.5.4. Composición del Concreto Endurecido 

El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes: 

o Pasta 

o Agregados 

La pasta, compuesta de cemento portland y agua, une a los 

agregados (arena y grava o piedra chancada) para formar una masa 

semejante a una roca pues la pasta endurece debido a la reacción 

química entre el cemento y el agua. Los agregados generalmente se 
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dividen en dos grupos: finos y gruesos. Los agregados finos consisten 

en arenas naturales o manufacturadas con tamaño de partícula que 

pueden llegar hasta 10 mm; los agregados gruesos son aquellos cuyas 

partículas se retienen en la malla N°. 16 y pueden variar hasta 152 mm. 

El tamaño máximo del agregado que se emplea comúnmente es el de 

19 mm o el de 25 mm (Kosmatka & Panarese, 1992). 

2.5.4.1. La Pasta 

Es la mezcla de cemento más agua perteneciente al concreto 

endurecido. Aquella parte del concreto endurecido conocida como pasta 

comprende a cuatro elementos fundamentales: 

o El gel, nombre con el que se denomina al producto resultante de 

la reacción química e hidratación del cemento. 

o Los poros incluidos en ella. 

o El cemento no hidratado, si lo hay. 

o Los cristales de hidróxido de calcio, o cal libre, que puedan 

haberse formado durante la hidratación del cemento. 

Estos cuatro elementos tienen un papel fundamental en el 

comportamiento del concreto. 

2.5.4.1.1. Funciones de la Pasta 

La pasta tiene cuatro grandes funciones en el concreto: 

o Contribuir a dar las propiedades requeridas al producto 

endurecido. 



Universidad Nacional de San Agustín   29 

CAPÍTULO II: Marco Teórico 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

o Separar las partículas de agregado. 

o Llenar los vacíos entre las partículas de agregado y adherirse 

fuertemente a ellas. 

o Proporcionar lubricación a la masa cuando ésta aún no ha 

endurecido. 

2.5.4.1.2. Propiedades de la Pasta 

Las propiedades de la pasta dependen de: 

o Las propiedades físicas y químicas del cemento. 

o Las proporciones relativas de cemento y agua en la mezcla. 

o El grado de hidratación del cemento, dado por la efectividad de 

la combinación química entre este y el agua. 

2.5.4.1.3. Influencia de la Pasta en el Concreto 

Sin desconocer el papel fundamental que tiene el agregado en 

las características finales del concreto, el comportamiento de éste como 

material de construcción está directamente influenciado por las 

características de la pasta y propiedades finales de ella. 

Para un cemento dado, las características y porosidad de la pasta 

dependen fundamentalmente de la relación agua/cemento y del grado 

de hidratación de éste; siendo mejores las propiedades del concreto y 

menor su porosidad cuanto más baja es la relación agua/cemento de una 

mezcla trabajable y cuanto mayor es el grado de hidratación del 

cemento. 
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Dependiendo el grado de hidratación del cemento de la reacción 

química entre éste y el agua, todas aquellas condiciones que favorezcan 

la hidratación tienen importancia en la influencia de la pasta en el 

concreto. 

2.5.4.2. El Gel 

Se define como gel a la parte sólida de la pasta, la cual es el 

resultado de la reacción química del cemento con el agua durante el 

proceso de hidratación. 

En su estructura el gel es una aglomeración porosa de partículas 

sólidamente entrelazadas, en su mayoría escamosas o fibrosas, el 

conjunto de las cuales forma una red eslabonada que contiene material 

más o menos amorfo. 

En su composición el gel comprende: 

o La masa cohesiva de cemento hidratado en su estado de pasta 

más densa. 

o Hidróxido de calcio cristalino. 

o Poros Gel. 

El gel desempeña el papel más importante en el comportamiento 

del concreto, especialmente en su resistencia y comportamiento 

elástico. Las razones de su resistencia aún no están claramente 

comprendidas, pero se acepta que intervienen dos clases de adherencias 

cohesivas: atracción física y adherencia química. 
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2.5.4.3. Hidratación y Curado del Concreto 

Se define como hidratación al proceso de reacción química del 

cemento en  presencia del agua. La hidratación requiere de presencia de 

humedad, condiciones de curado favorables, y tiempo. 

Se define como tiempo de curado al período durante el cual el 

concreto es mantenido en condiciones de humedad y temperatura tales 

como para lograr la hidratación del cemento en la magnitud que se desea 

para alcanzar la resistencia seleccionada. 

2.5.4.4. Porosidad de la Pasta 

Existen en la pasta cantidades variables de espacios vacíos, 

denominados poros, los cuales no contienen materia sólida aunque, bajo 

determinadas circunstancias, algunos de ellos podrían estar parcial o 

totalmente llenos de agua. 

Los poros presentes en la pasta se clasifican en cuatro categorías 

definidas por el origen, tamaño promedio, o ubicación de ellos. No 

existe una línea clara de demarcación que separe un rango de otro. Los 

poros de estas cuatro categorías son: 

o Poros por aire atrapado. 

o Poros por aire incorporado. 

o Poros capilares. 

o Poros gel. 
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La porosidad característica del gel, nominalmente no inferior al 

28%, es el límite inferior de la porosidad total que puede ser alcanzada 

por la pasta en aquellos casos en que, gracias a una adecuada 

combinación de una relación agua-cemento inicial muy baja y un 

curado prolongado, la porosidad capilar podría ser reducida a un 

mínimo. En la práctica la porosidad de la pasta es siempre mayor al 

28%, variando en un buen concreto entre 30% y 40%, con lo que la 

permeabilidad de tales pastas generalmente será la del gel en sí mismo. 

2.6.  Agregados para el Concreto 

Se definen los agregados como los elementos inertes del concreto que 

son aglomerados por la pasta de cemento para formar la estructura resistente. 

Ocupan alrededor de las 3/4 partes del volumen total (ver figura 2.14) luego la 

calidad de estos tienen una importancia primordial en el producto final. 

(Pasquel Carbajal, 1999) 

 

Fig.  2.14 - Proporciones típicas en volumen absoluto de los componentes del concreto. 
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Los agregados si bien no intervienen directamente en las reacciones 

químicas (hidratación del cemento) para producir la pasta de cemento, sus 

propiedades pueden ser tan importantes como las de la pasta de cemento en el 

logro de resistencia, durabilidad y otras propiedades de calidad del concreto. 

Están constituidos usualmente por partículas minerales de arenisca, 

granito, basalto, cuarzo o combinaciones de ellos, y sus características físicas 

y químicas tienen influencia en prácticamente todas las propiedades del 

concreto. (Pasquel Carbajal, 1999) 

2.6.1. Importancia del Agregado 

Como ya se mencionó el agregado influye notablemente en el 

concreto tanto en su estado fresco como endurecido. 

Con respecto al concreto fresco la absorción es la que mayor 

influencia tiene en la consistencia del concreto, puesto que las partículas 

absorben directamente agua de la mezcla, disminuyendo la 

manejabilidad, por otro lado la forma de los agregados, la granulometría 

de los agregados, módulo de fineza y tamaño máximo del agregado 

grueso tiene incidencia sobre la trabajabilidad del concreto fresco. 

Frecuentemente la variación de la resistencia del concreto puede 

explicarse con la variación de la relación a/c, pero las características del 

agregado tales como el tamaño, forma, textura, superficie y tipo de 

mineral, influyen en las características de la zona de transición, y por lo 

tanto afectan la resistencia del concreto endurecido. 
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La importancia de los agregados también se fundamenta en que 

estos resisten los cambios volumétricos que se originan por 

contracciones plásticas, resisten los cambios volumétricos por secado. 

El Modulo de elasticidad del concreto es afectado por el Módulo 

de Elasticidad del agregado y por el contenido volumétrico de este en 

el concreto, otra característica que influye en el Módulo de Elasticidad 

del Concreto es la porosidad debido a que esta determina su rigidez, la 

forma de las partículas del agregado grueso y sus características 

superficiales pueden influir también en el valor del Módulo de 

Elasticidad del Concreto. 

2.6.2. Clasificación 

El agregado generalmente se clasifica desde distintos puntos de 

vista como puedes ser por su procedencia, gradación, forma y textura, 

densidad. 

2.6.2.1. Por su Procedencia 

2.6.2.1.1. Agregados Naturales 

Son los formados por los procesos geológicos naturales que han 

ocurrido en el planeta durante miles de años, y que son extraídos, 

seleccionados y procesados para optimizar su empleo en la producción 

de concreto.  

En el Cuadro 2.4 se detallan las rocas y minerales que 

constituyen los agregados para concreto y la Norma ASTM C-294 

incluye de manera muy detallada la nomenclatura estándar de los 
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constituyentes de los agregados minerales naturales, que resulta muy 

útil para entender y describir adecuadamente dichos constituyentes.  

Estos agregados son los de uso más frecuente a nivel mundial y 

particularmente en nuestro país por su amplia disponibilidad tanto en 

calidad como en cantidad, lo que los hace ideales para producir 

concreto.  
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Cuadro 2.4 - Rocas y constituyentes minerales en agregados para concreto. 

MINERALES ROCAS ÍGNEAS 
ROCAS 

METAMÓRFICAS 

SÍLICE Granito 
Sienita 
Diorita 
Gabro 
Pendotita 
Pegmatita 
Vidrio volcánico 
1. Obsidiana 
2. Pumicita 
3. Tufo 
4. Escoria 
5. Perlita 
Fetsita 
Basalto 
 
 

Mármol 
Metacuarcita 
Pizarra 
Filitita 
Esquisto 
Anfibolita 
Hornsfelsa 
Gneiss 
Serpentina 

Cuarzo 
Opalo 
Calcedonia 
Tridimita 
Cristobalita 

SILICATOS 

Feldespatos 
Ferromagnesianos 
6. Hornblenda 
7. Augita 
8. Arcillas 
9. Ilitas 
10. Caolinas 
11. Mortmorillonita 
Mica 
Zeolita 

CARBONATOS 
ROCAS 

SEDIMENTARIAS 

Calcita 
Dolomita 

Conglomerados 
Arenas 
12. Cuarcita 
13. Arenisca 
Piedra Arcillosa 
Piedra Aluvional 
Argillita y Pizarra 
Carbonatos 
14. Calizas 
15. Dolomitas 
16. Marga 
17. Tiza 
Horsteno 

SULFATOS 

Yeso 
Anhidrita 

SULFUROS DE HIERRO 

Pirita 
Marcasita 
Pirotita 

ÓXIDO DE HIERRO 

Magnetita 
Hematita 
Geotita 
Ilmenita 
Limonita 
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2.6.2.1.2. Agregados Artificiales 

Provienen de un proceso de transformación de materiales 

naturales, que proveen productos secundarios que con un tratamiento 

adicional se habilitan para emplearse en la producción de concreto.  

Algunos agregados de este tipo los constituyen la escoria de 

altos hornos, la arcilla horneada, el concreto reciclado, el micro sílice 

etc. El potencial de uso de estos materiales es muy amplio, en la medida 

que se van investigando y desarrollando otros materiales y sus 

aplicaciones en concreto, por lo que a nivel mundial hay una tendencia 

muy marcada hacia progresar en este sentido 

2.6.2.2. Por su Gradación 

La distribución del tamaño de la partícula se llama gradación, y 

esta tiene suma importancia en el concreto se ha establecido 

convencionalmente la clasificación entre agregado grueso (piedra) y 

agregado fino (arena) en función de las partículas mayores y las 

menores de 4.75mm (malla standard ASTM #4). 

2.6.2.2.1. Agregado Fino 

Se considera como agregado fino a la arena o piedra natural 

finamente triturada, de dimensiones reducidas y que pasan el tamiz 

9.5mm (3/8”) y que cumple con los límites establecidos en la norma 

NTP400.037. 
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o Granulometría 

La granulometría es la distribución por tamaños de las partículas 

de arena, la distribución del tamaño de partículas se determina por 

separación con una serie de mallas normalizadas. Las mallas 

normalizadas para el agregado fino son las N° 4, 8, 16, 30, 50,100. En 

general es recomendable que la granulometría se encuentre dentro de 

los siguientes límites. 

Cuadro 2.5 - Límites de Granulometría según ASTM 

 

 

 

 

El agregado no deberá tener más de 45% en dos tamices 

consecutivos cualesquiera. 

o Requisito de Uso 

 El agregado fino deberá tener partículas limpias, de 

perfil preferentemente angular, duro, compacto y 

resistente. 

 El agregado fino deberá estar libre de cantidades 

perjudiciales de polvo, terrones, partículas escamosas o 

blandas, esquistos, pizarras, álcalis, materia orgánica, 

sales u otras sustancias perjudiciales. 

MALLA % QUE PASA (ACUMULADO) 

3/8” 100 

N°4 95 – 100 

N°8 80 – 100 

N°16 50 – 85 

N°30 25 – 60 

N°50 10 – 30 
N°100 2 - 10 



Universidad Nacional de San Agustín   39 

CAPÍTULO II: Marco Teórico 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

 Debe cumplir con las normas de la granulometría 

 Se recomienda que las sustancias dañinas, no excederán 

los porcentajes máximos siguientes: partículas 

deleznables (3%); material más fino que la malla N°200 

(5%). 

2.6.2.2.2. Agregados Grueso 

Se define al agregado grueso al material retenido en el tamiz 

4.75mm (N°4) proveniente de la desintegración natural o mecánica de 

las rocas y que cumple con los límites establecidos en la norma NTP 

400.037. 

o Granulometría 

El agregado grueso deberá esta graduado dentro de los 

límites establecidos en la norma NTP 400.037, los cuales están 

indicados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2.6 - Requerimiento de Granulometría del Agregado Grueso. 

HUSO 

TAMAÑO 
MAXIMO 
NOMINAL 

(pulg.) 

PORCENTAJE QUE PASA POR LOS TAMICES NORMALIZADOS (ASTM C33, NTP 400.037) 

100 
mm 
(4”) 

90 
mm 

(3 ½”) 

75 
mm 
(3”) 

63 
mm 

(2 ½”) 

50 
mm 
(2”) 

37.5 
mm 

(1 ½”) 

25 
mm 
(1”) 

19 
mm 

(3/4”) 

12.5 
mm 

(1/2”) 

9.5 
mm 

(3/8”) 

4.75 
mm 
N°4 

2.36 
mm 
N°8 

1.18 
mm 
N°16 

1 3 ½” – 1 ½” 100 90 - 100  25 – 60  0 – 15  0 – 5      

2 2 ½” – 1 ½”   100 90 – 100 35 – 70 0 – 15  0 – 5      

3 2” – 1”    100 90 – 100 35 – 70 0 – 15  0 – 5     

357 2” – N°4    100 95 – 100  35 – 70  10 – 30  0 – 5   

4 1 ½” – ¾”     100 90 – 100 20 – 55 0 – 15  0 – 5    

467 1 ½” – N°4     100 95 – 100  35 – 70  10 – 30 0 – 5   

5 1” – ½”      100 90 – 100 20 – 55 0 – 10 0 – 5    

56 1” – 3/8”      100 90 – 100 40 – 85 10 – 40 0 – 15 0 – 5   

57 1” – N°4      100 95 – 100  25 – 60  0 – 10 0 - 5  

6 ¾” – 3/8”       100 90 – 100 20 – 55 0 – 15 0 – 5   

67 ¾” – N°4       100 90 – 100  20 – 55 0 – 10 0 - 5  

7 ½” – N°4        100 90 – 100 40 – 70 0 – 15 0 - 5  

8 3/8” – N°8         100 85 - 100 10 – 30 0 – 10 0 - 5 
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o Tamaño Máximo, Tamaño Máximo Nominal 

En este punto requiere que se definan unos conceptos: 

 Tamaño Máximo (TM), se define como la malla por donde 

pasa el 100% del material. 

 Tamaño Máximo Nominal (TMN), tiene dos definiciones: 

la primera de ellas nos dice que la malla que pasa del 100% 

al 95% en el que se produce el primer retenido; o es el 

diámetro inmediato superior a la malla que retiene el 15% o 

más en forma acumulada del material. 

El tamaño máximo de los agregados gruesos en el concreto 

armado se fija por la exigencia de que pueda entrar fácilmente en 

los encofrados y entre las barras de la armadura. En ningún caso el 

tamaño máximo del agregado grueso deberá ser mayor que: 

 Un quinto, de la menor dimensión, entre caras de encofrado. 

 Un tercio de la altura de las losas. 

 Tres cuartos del espacio libre entre las barras o alambres 

individuales de refuerzo, paquetes de barras, cables o ductos 

de pre esfuerzo. 
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o 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, 

humos, escamas, materia orgánica, sales u otras sustancias 

dañinas. 

 Se recomienda que las sustancias dañinas no excedan los 

porcentajes máximos siguientes: partículas deleznables 

(5%), material más fino que la malla N°200 (1%); carbón y 

lignito (0.5%). 

2.6.2.3. Por su Forma Y Textura 

Las características externas del agregado, en particular la forma de 

la partícula y textura superficial, influye en las propiedades del concreto 

fresco y endurecido. Aunque la forma de cuerpos tridimensionales es difícil 

de describir, es conveniente definir algunas características geométricas de 

dichos cuerpos. 

La redondez mide la angulosidad o agudeza relativa de las orillas y 

las esquinas de una partícula. La redondez real es consecuente de la 

resistencia al desgaste y a la abrasión de la roca de origen. En el caso de 
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agregado triturado, la forma dependerá de la naturaleza del material de 

origen y el tipo de triturado y su proporción de reducción. 

Otro aspecto de la forma del agregado grueso es su esfericidad que 

se define como la función de relación del área de superficie de la partícula 

a su volumen (superficie específica). Las partículas con una alta proporción 

del área de superficie con respecto al volumen son de partículas de interés, 

ya que disminuyen la manejabilidad de la mezcla. Las partículas alargadas 

y las escamosas son de este tipo. Las últimas pueden afectar negativamente 

la durabilidad del concreto, pues tienden a orientarse en un plano, en cuya 

parte inferior se forman huecos de aire y agua. Un exceso de más de 15 0 

20% de partículas alargadas o escamosas en la masa del agregado grueso 

es por lo general indeseable, aunque no se han establecido limites 

reconocidos.  

Las clasificaciones de estas partículas están descritas en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 2.7. Clasificación de la Forma de las Partículas (Neville & Brooks, 1985). 

CLASIFICACIÓN DE LA FORMA DE LOS AGREGADOS 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

Redondeado 
Completamente desgastada por agua o 
fricción. 

Grava de rio o playa, 
arena del desierto, de la 
playa o del viento. 

Irregular 
Naturalmente irregular o parcialmente 
moldeado por fricción y con bordes pulidos. 

Otras gravas, pedernal 
de tierra o excavada. 

Escamosa 
Material cuto espesor es pequeño en 
relación con las otras dimensiones. 

Roca laminada. 

Angular 
Posee bordes bien definidos formados en la 
intersección de las caras planas. 

Rocas trituradas de 
todos los tipos, escoria 
triturada. 

Alargada 
Material angular en el que la longitud es 
considerablemente mayor que las otras 
dimensiones. 

 

Escamosa y 
alargada 

Material con longitud considerablemente 
mayor que el ancho y considerablemente 
mayor que el espesor. 

 

 

La clasificación por textura de la superficie se basa en el grado en 

que la superficie de la partícula es pulida u opaca, tersa o rugosa; y el tipo 

de rugosidad también debe especificarse. La textura de la superficie 

depende de la dureza, del tamaño de grano y de las características del poro 

del material de origen (las rocas duras, densas y de grano fino, 

generalmente presentan superficies tersas con fracturas), así como del 

grado en que las fuerzas que actúan sobre la partícula la hayan suavizado o 

vuelto áspera. 
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Cuadro 2.8. Clasificación de la Textura Superficial de los Agregados (Neville & Brooks, 1985). 

CLASIFICACIÓN DE AL TEXTURA SUPERFICIAL DE LOS AGRGADOS 
TEXTURA DE SUPERFICIE CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

Vidriosa 
Fractura concoidal. Pedernal negro, 

escoria vítrea. 

Pulida 
Desgastado por agua, o ido a 
fractura de laminado o roca de 
grano fino. 

Gravas, esquisto, 
pizarra, mármol, 
algunas riolitas. 

Granulosa 
Fracturas que muestran granos 
uniformes más o menos pulidos. 

Areniscas, oolita. 

Rugosa 

Fracturas rugosa de roca 
granular fina-media que tiene 
constituyentes cristalinos que no 
se pueden ver fácilmente. 

Basalto, felsita, 
pórfido, caliza. 

Cristalina 
Contiene constituyentes 
cristalinos fácilmente visibles. 

Granito, grabo, gneis. 

Panal de abeja 
Con cavidades y poros visibles. Ladrillo, pómez, 

escoria espumosa, 
barro expandido. 

 

La forma y textura de la superficie del agregado, especialmente en 

el agregado fino, tienen gran influencia en los requerimientos de agua de la 

mezcla. En términos prácticos, a mayor cantidad de espacios o huecos en 

un agregado poco compactado, se requiere más agua. La escamosidad y la 

forma del agregado grueso tienen, por lo general un efecto significativo en 

la manejabilidad del concreto, la cual decrece con el incremento de número 

de angulosidad. 

2.6.2.4. Por su Densidad 

Nos referimos a densidad como la gravedad específica, es decir el 

peso entre el volumen de sólidos referido a la densidad del agua, se 

acostumbra clasificarlos en: 
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Cuadro 2.9 -  Clasificación por la densidad de los Agregados. 

AGREGADO 
GRAVEDAD ESPECÍFICA 

“Ge” 

Ligeros <2.5 
Normales 2.5 a 2.75 

Pesados >2.75 

 

Cada uno de ellos muestra comportamientos diversos en relación al 

Concreto. 

2.6.3 Propiedades 

2.6.2.5. Propiedades Mecánicas 

No es posible relacionar el desarrollo potencial de la resistencia del 

concreto con las propiedades del agregado. Sin embargo, es importante 

conocer la magnitud de sus propiedades mecánicas para poder evaluar la 

calidad de los mismos. Entre dichas propiedades tenemos: 

o Adherencia 

o Resistencia 

o Tenacidad 

o Resistencia al desgaste (Abrasión) 

2.6.2.6. Propiedades Físicas 

Varias propiedades físicas comunes del agregado, conocidas desde 

el estudio de la física elemental, son relevantes para el comportamiento del 

agregado en el concreto y para las propiedades del concreto hecho con el 
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agregado dado. A continuación se tratan estas propiedades físicas así como 

su medición. 

2.6.2.6.1. Condiciones de Saturación 

A continuación se esquematizan las condiciones de saturación, 

partiendo de un estado seco hasta que tiene una humedad superficial: 

 

Fig.  2.15 - Estados de Saturación del Agregado. 

2.6.2.6.2. Peso Específico 

Es el cociente de dividir el peso de las partículas entre el volumen 

de las mismas sin considerar los vacíos entre ellas. Las normas ASTM 

C127 Y C128 establecen el procedimiento estandarizado para 

determinación en laboratorio, distinguiéndose tres maneras de expresarlo 

en función de las condiciones de saturación. 
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Fig.  2.16 – Gráfica de volúmenes de los compuestos del concreto. 

𝐷𝑎 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑉𝑠 = 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝á𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 

𝑉𝑝 = 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 

𝑉𝑣 = 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 

𝑉𝑎𝑔 = 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 = Vs + Vp 

𝐴 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝐵 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 = A + Vp × Da 

𝐶 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎

= A − Vs × Dc 

o Peso Específico de masa seca (Gb): Se refiere al volumen del 

material solido incluido todos los poros. 

𝐺𝑏 =  
𝐴

𝐵 − 𝐶
=

𝐴

𝑉𝑎𝑔 × 𝐷𝑎
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o Peso Específico Saturado Superficialmente Seco (Gsss): Se refiere 

al volumen del material cuando todos los poros del agregado están 

llenos de agua. 

𝐺𝑠𝑠𝑠 =  
𝐵

𝐵 − 𝐶
=

𝐵

𝑉𝑎𝑔 × 𝐷𝑎
 

 

o Peso Específico Aparente (Ga): Se refiere al volumen del material 

sólido, incluidos los poros impermeables, aunque no los capilares. 

𝐺𝑎 =  
𝐴

𝐴 − 𝐶
=

𝐴

𝑉𝑠 × 𝐷𝑎
 

 

2.6.2.6.3. Peso Unitario 

Es el cociente de dividir el peso de las partículas entre el volumen 

total incluyendo los vacíos. Al incluir los espacios entre las partículas entre 

partículas, está influenciado por la manera en que se acomodan estas, lo 

que lo convierte en un parámetro hasta cierto punto relativo. 

La norma ASTM C29, define el método estándar para evaluarlo, en 

la condición de acomodo de las partículas luego de compactarlas en un 

molde metálico apisonándolas con 25 golpes con una varilla de 5/8” en 3 

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

de mezclas para estimar las proporciones y también para hacer 

conversiones de dosificaciones en peso a dosificaciones en volumen. 

Algunas personas aplican el mismo ensayo pero sin compactar el agregado 
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para determinar el “peso unitario suelto”, sin embargo este valor tampoco 

es necesariamente del material en campo. 

2.6.2.6.4. Porcentaje De Vacíos 

Es la medida del volumen expresado en porcentaje de los espacios 

entre las partículas de agregado. Depende también del acomodo entre 

partículas por lo que su valor es relativo como en el caso de peso unitario. 

La norma ASTM C29, indica la fórmula para calcularlo: 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 =
(𝑆 × 𝑊) − 𝑀

𝑆 × 𝑊
 

 

Dónde: 

𝑆 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 

𝑊 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑀 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 

 

2.6.2.6.5. Absorción 

Es la capacidad de los agregados de llenar con agua los vacíos al 

interior de las partículas. El fenómeno se produce por capilaridad, no 

llegándose a llenar absolutamente los poros indicados por que siempre 

queda aire atrapado. 
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La absorción real de agua del agregado debe deducirse del 

requerimiento total de agua de la mezcla, para obtener la relación efectiva 

de agua/cemento, que controla tanto la manejabilidad como la resistencia 

del concreto. 

La absorción de agua se determina midiendo la disminución de 

masa de una muestra saturada y de superficie seca después de secarla en un 

horno durante 24 horas. La relación de la disminución de masa respecto a 

la masa de muestra seca, expresada como porcentaje, se denomina 

absorción. 

%𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑠𝑠𝑠 − 𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜
 

 
2.6.2.6.6. Porosidad 

Es el volumen de espacios dentro de las partículas de agregados. 

Los tamaños de los poros en el agregado varían en un amplio rango hasta 

los más pequeños son mayores que los poros de gel en la pasta de cemento. 

Algunos poros del agregado están totalmente dentro de la partícula, pero 

otros se abren en la superficie, de modo que el agua puede penetrar en ellos; 

la cantidad y la proporción de la penetración dependen del tamaño, de la 

continuidad y del volumen de poros. El grado de porosidad de las rocas 

comunes varia de 0 a 5%; puesto que el agregado representa 

aproximadamente tres cuartas partes del volumen de concreto, es claro que 

la porosidad del mismo contribuye a la porosidad general del concreto. 



Universidad Nacional de San Agustín   52 

CAPÍTULO II: Marco Teórico 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

2.6.2.6.7. Humedad 

Es la cantidad de agua superficial retenida en un momento 

determinado por las partículas del agregado. El contenido de humedad debe 

permitirse en el cálculo de series de cantidades y del requerimiento total de 

agua de las mezcla. La humedad se expresa de la siguiente manera según 

ASTM C566. 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

 

2.6.2.7. Propiedades Térmicas 

Condicionan el comportamiento de los agregados ante el efecto de 

los cambios de temperatura. Estas propiedades tienen importancia básica 

en el concreto pues el calor de hidratación generado por el cemento, además 

de los cambios térmicos ambientales actúan sobre los agregados 

provocando dilataciones, expansiones, retención o disipación de calor 

según sea el caso. 

Las propiedades térmicas están afectadas por la condición de 

humedad de los agregados, así como por la porosidad, por lo que sus 

valores son bastante variables. Los principales son: 
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2.6.2.7.1. Coeficiente de expansión 

Cuantifica la cantidad de aumento de dimensiones de los agregados 

en función de la temperatura. Depende mucho de la composición y 

estructura interna de las rocas y varia significativamente entre los diversos 

tipos de roca. 

En los agregados secos es alrededor de un 10% mayor que en estado 

parcialmente saturado. 

2.6.2.7.2. Calor específico 

Es la cantidad de calor necesaria para incrementar en 1°C la 

temperatura. No varía mucho en los diversos tipos de rocas salvo en el caso 

de agregados muy ligeros y porosos. Es del orden de 0.18 cal/g. °C. 

2.6.2.7.3. Conductividad térmica 

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

influenciada básicamente por la porosidad siendo un rango de variación 

relativamente estrecho. Los valores en los agregados son de 1.1 a 2.7 

Btu/pie. hr. °F. 

2.6.2.7.4. Difusividad 

Representa la velocidad con que se pueden producir cambios 

térmicos dentro de una masa. Se expresa como el cociente de dividir la 

conductividad entre el producto del calor específico por la densidad. 
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2.6.2.8. Propiedades Químicas 

Los agregados son en general sumamente resistentes al ataque de 

agentes químicos, siendo importante establecer que cualquier agresión de 

este tipo debe ser en forma de solución para que tenga la posibilidad de 

surtir algún efecto. 

Los agregados que contienen ciertos constituyentes pueden 

reaccionar con los hidróxidos alcalinos en el concreto. La reactividad es 

potencialmente perjudicial solo cuando produce una expansión 

significativa. Esta reacción álcali agregado se presenta en dos formas, 

reacción álcali-sílice (RAS) y reacción álcali-carbonato (RAC). La RAS es 

más preocupante que la RAC por que la ocurrencia de agregados que 

contiene minerales reactivos de sílice es más común. Los agregados de 

carbonatos reactivos con álcalis tienen una composición específica que no 

es muy común. 

Cuadro 2.10. Minerales, rocas y materiales sintéticos que pueden ser potencialmente reactivos con los álcalis del 

cemento (Neville & Brooks, 1985) 

REACCIÓN ÁLCALI - SÍLICE 
REACCIÓN ÁLCALI - 

CARBONATO 

1. Andesitas 
2. Argelitas 
3. Ciertas calizas  y 

dolomitas 
4. Calcedonia 
5. Cristobalita 
6. Dacita 
7. Vidrio volcánico 
8. Gneiss granítico 
9. ópalo 

10. Pizarras opalinas 
11. Filitas 
12. Cuarcita 
13. Cuarzosa 
14. Riolitas 
15. Esquistos 
16. Pizarras silicias y ciertas 

otras formas de cuarzo 
17. Vidrio silíceo, sintético y 

natural 
18. tridimita 

19. Dolomitas 
calcíticas 

20. Calizas 
dolomíticas 

21. Dolomitas de 
grano fino 
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2.7. Cemento 

2.7.1. Definición  

El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de 

caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad 

de endurecerse al contacto con el agua. Hasta este punto la molienda entre 

estas rocas es llamada Clinker, esta se convierte en cemento cuando se le 

agrega yeso, este le da la propiedad a la mezcla para que pueda fraguar y 

endurecerse. 

2.7.2. Cemento Portland 

2.7.2.1. Definición 

Es un aglomerante hidrófilo, resultante de la calcinación de rocas 

calizas, areniscas y arcillas, de manera de obtener un polvo muy fino que 

en presencia de agua endurece adquiriendo propiedades resistentes y 

adherentes. 

Cuando se desarrolla el procedimiento industrial del cemento 

Portland  moderno que con algunas variantes persiste hasta nuestros días y 

que consiste en moler rocas calcáreas con rocas arcillosas en cierta 

composición y someter este polvo a temperaturas sobre los 1300°C 

produciéndose lo que se denomina Clinker, constituido por bolas 

endurecidas de diferentes diámetros, que finalmente se muelen añadiéndole 

yeso para tener como producto definitivo un polvo sumamente fino. 
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2.7.2.2. Fabricación del Cemento Portland 

Como punto de partida en la fabricación de cemento portland, 

tenemos que hacer la selección y explotación de la materia prima. Los 

componentes químicos principales y sus proporciones son: 

Cuadro 2.11 – Componentes químicos y procedencia usual. 

 COMPONENTE QUÍMICO PROCEDENCIA USUAL 

95% 

Óxido de Calcio (CaO) Rocas Calizas 

Óxido de Sílice (SiO₂) Areniscas 

Óxido de Aluminio (Al₂O₃) Arcillas 

Óxido de fierro (Fe₂O₃) Arcillas, Mineral de Fierro, 
Pirita 

5% 

Óxidos de Magnesio, Sodio Minerales Varios 

Potasio, Titanio, Azufre, 
Fosforo y Manganeso 

 

Los porcentajes de los materiales que intervienen en la elaboración 

del cemento portland son: 

Cuadro 2.12 - porcentajes de los componentes para elaborar cemento portland. 

ÓXIDO 
COMPONENTE 

PORCENTAJE TÍPICO ABREVIATURA 

CaO 61% - 67% C 

SiO₂ 20% - 27% S 

Al₂O₃ 4% - 7% A 

Fe₂O₃ 2% - 4% F 

SO₃ 1% - 3%  

MgO 1% - 5%  

K₂O y NaO₂ 0.25% - 1.5%  
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2.7.2.3. Composición del Cemento Portland 

El cemento portland está compuesto por una serie de componentes, 

de formula química un tanto compleja, en este apartado trataremos de 

explicarlo. 

Cuadro 2.13 - Componentes fundamentales de la mezcla cruda. 

Componente Fundamental Fórmula Se Representa 

Óxido de calcio: cal, calcio. CaO C 

Óxido de silicio: sílica, silice. SiO₂ S 

Óxido de aluminio: alúmina. Al₂O₃ A 

Óxido de hierro Fe₂O₃ F 

 

Cuadro 2.14 - Componentes del cemento portland. 

Nombre del Compuesto 
Composición del 

óxido 
Abreviatura Porcentaje 

Silicato tricálcico (alita) 3Ca.SiO₂ C₃S 40 - 50% 

Silicato dicálcico (belita) 2Ca.SiO₂ C₂S 20 - 30% 

Aluminato tricálcico (felita) 3Ca.Al₂O₃ C₃A 10 - 15% 

Aluminoferrito tetracálcico (celita) 4Ca.Al₂O₃.Fe₂O₃ C₄AF 5 - 10% 

 

2.7.2.3.1. Silicato Tricálcico (Alita) 

Es el componente más importante del cemento, el problema es del 

tipo económico, ya que su producción resulta muy cara. Este componente 

le confiere al cemento las siguientes propiedades: 

o Mucha resistencia inicial (primera semana). 

o Endurecimiento rápido. 

o Desprendimiento de mucho calor de hidratación.  
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Reacción química de obtención del silicato tricálcico: 

𝐶 + 𝐶2𝑆 → 𝐶3𝑆 

𝐶𝑎𝑂 + 2𝐶𝑎𝑂. 𝑆𝑖𝑂2 → 3𝐶𝑎𝑂. 𝑆𝑖𝑂2 

 

2.7.2.3.2. Silicato Dicálcico (Belita) 

Es uno de los componentes mayoritarios del cemento. Aparece en 

contracciones en contracciones altas en cementos, que se emplean para 

trabajar con grandes volúmenes de concreto. Este componente le confiere 

al cemento las siguientes propiedades: 

o Resistencia a largo plazo. 

o Desprendimiento de menor calor de hidratación en comparación al 

silicato tricálcico. 

Reacción química de obtención del silicato dicálcico: 

𝐶2 + 𝑆 → 𝐶2𝑆 

2𝐶𝑎𝑂 + 𝑆𝑖𝑂2 → 2𝐶𝑎𝑂. 𝑆𝑖𝑂2 

 

2.7.2.3.3. Aluminato Tricálcico (Felita) 

Es responsable de la resistencia del cemento a los sulfatos ya que al 

reaccionar con estos produce Sulfoaluminatos con propiedades expansivas, 

por lo que hay que limitar su contenido. Este componente le confiere al 

cemento las siguientes propiedades: 
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o Aisladamente no tiene trascendencia en la resistencia. 

o En conjunto con los silicatos condiciona el fraguado violento 

actuando como catalizador. 

o Los cementos con alto porcentaje en aluminato tricálcico, 

desprenden mucho calor durante el proceso de hidratación. 

Formula química de obtención del aluminato tricálcico:  

𝐶3 + 𝐴 → 𝐶3𝐴 

3𝐶𝑎𝑂 + 𝐴𝑙₂𝑂₃ → 3𝐶𝑎𝑂. 𝐴𝑙₂𝑂₃ 

 

2.7.2.3.4. Aluminoferrito Tetracálcico (Celita) 

Es un compuesto complejo obtenido en el Clinker de los cementos 

portland. Se caracteriza por aportar escasa o nula propiedad física de 

resistencia al hormigón al ser hidratado en la fragua del cemento. 

Formula química de obtención del aluminoferrito tetracálcico:  

𝐶4 + 𝐴 + 𝐹 → 𝐶4𝐴𝐹 

4𝐶𝑎𝑂 + 𝐴𝑙₂𝑂₃ + 𝐹𝑒₂𝑂₃ → 4𝐶𝑎𝑂. 𝐴𝑙₂𝑂₃. 𝐹𝑒₂𝑂₃ 

2.7.3. Tipos de Cemento Portland 

Cuando los cementos con diferentes composiciones químicas se 

hidratan, pueden tener propiedades distintas. Es posible, por tanto, 

seleccionar mezclas de materias primas para la producción de varios tipos 
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de cemento, según las propiedades requeridas. En Cementos YURA S.A. 

se producen Cementos Tipo I, Tipo II, Tipo V, Tipo IP y Tipo IPM los 

cuales se procederán a definir en la clasificación. 

2.7.3.1. Cementos Portland 

Los cementos portland, se fabrican en cinco tipos las cuales se han 

normalizado bajo la especificación de la norma ASTM C150 

2.7.3.1.1. Tipo I:  

Para uso general en la construcción, es el que más se emplea para 

fines estructurales cuando no se requieren de las propiedades especiales 

especificadas para los otros cuatro tipos de cemento. 

2.7.3.1.2. Tipo II:  

Y se emplea cuando se prevé una exposición moderada al ataque 

por sulfatos o cuando se requiere un moderado calor de hidratación. 

2.7.3.1.3. Tipo III:  

Recomendable cuando se necesita una resistencia temprana en una 

situación particular de construcción. 

2.7.3.1.4. Tipo IV:  

Cemento de bajo calor de hidratación. 
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2.7.3.1.5. Tipo V:  

Es el cemento del cual se requiere alta resistencia a la acción de los 

sulfatos. 

Cuando a los tres primeros tipos de cemento se les adiciona el sufijo 

A (por ejemplo tipo IA) significa que son cementos a los que se les ha 

añadido incorporadores de aire en su composición, manteniendo las 

propiedades originales. 

    Cuadro 2.15 – Porcentaje de los componentes del cemento según tipo (Neville & Brooks, 1985) 

CEMENTO C₃S C₂S C₃A C₄AF CaSO₄ 
Ca           

LIBRE 
MgO 

PÉRDIDA EN 
ENCENDIDO 

TIPO I 59 15 12 8 2.9 0.8 2.4 1.2 

TIPO II 46 29 
6 
(8 

máx.) 
12 2.8 0.6 3 1 

TIPO III 60 12 
12 
(15 

máx.) 
8 3.9 1.3 2.6 1.9 

TIPO IV 
30 
(35 

máx.) 

46 
(40 

min.) 

5 
(7 

máx.) 
13 2.9 0.3 2.7 1 

TIPO V 43 36 
4 
(5 

máx.) 
12 2.7 0.4 1.6 1 

 

2.7.3.2. Cementos Portland Adicionados 

También tenemos que destacar los cementos denominados 

(mezclados o adicionados). Se encuentra vigente la nueva norma de 

requisitos para cementos Portland adicionados, NTP 334.090, que reúne las 
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normas anteriormente dictadas para los cementos Portland puzolánicos, de 

escoria y compuestos. 

Esta norma guarda armonía con la normalización internacional y en 

especial con la norma ASTM C 595. Los cuales son el Cemento Portland 

Tipo IP, IPM, IS, ISM. 

2.7.3.2.1. Tipo IP:  

Cemento al que se le ha añadido puzolana en un porcentaje 

que oscila entre el 15% y 40% del peso total. 

2.7.3.2.2. Tipo IPM:  

Cemento al que se le ha añadido puzolana en un porcentaje 

hasta del 15% del peso total. 

2.7.3.2.3. Tipo IS:  

Cemento al que se ha añadido entre un 25% a 70% de 

escoria de altos hornos referido al peso total. 

2.7.3.2.4. Tipo ISM:  

Cemento al que se ha añadido menos de 25% de escoria de 

altos hornos referido al peso total. 

Todos estos cementos tienen variantes en que se les añade aire 

incorporado (sufijo A), se induce resistencia moderada a los sulfatos (sufijo 

M), o se modera el calor de hidratación (sufijo H). 
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2.7.4. Hidratación del Cemento 

Para apreciar totalmente los diversos mecanismos de contracción es 

necesario comprender la hidratación del cemento. La propiedad de liga de 

las pastas de cemento se debe a la reacción química entre el cemento y el 

agua llamada hidratación la cual provoca una reacción exotérmica que 

produce calor. 

El primer elemento en reaccionar es el Aluminato Tricálcico (C₃A), 

y posteriormente los silicatos y el Aluminoferrita tricálcica (C₄AF), 

caracterizándose el proceso por la dispersión de cada gramo de cemento en 

millones de partículas. La acción del yeso contrarresta la velocidad de las 

reacciones y en estado se produce lo que se denomina el periodo latente o 

de reposo en que las reacciones se atenúan, y dura entre 40 y 120 minutos 

dependiendo de la temperatura ambiente y el cemento en la partícula. En 

este estado se forma hidróxido de calcio que contribuye a incrementar 

notablemente la alcalinidad de la pasta que alcanza un Ph del orden de 13. 

2.7.5. Fraguado del Cemento. 

El fraguado es el cambio de las características de una pasta de 

cemento, con el aumento de la consistencia hasta adquirir las propiedades 

de un solido 
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2.7.5.1. Fraguado Inicial 

Condición de la pasta de cemento en que se aceleran las reacciones 

químicas, empiezan el endurecimiento y la perdida de la plasticidad, 

midiéndose en términos de la resistencia a deformarse. 

Es la etapa en que se evidencia el proceso exotérmico donde se 

genera el ya mencionado calor de hidratación, que es consecuencia de las 

reacciones químicas descritas. 

2.7.5.2. Fraguado Final 

Se obtiene al término de la etapa de fraguado inicial, 

caracterizándose por endurecimiento significativo y deformaciones 

permanentes. La estructura del gel está constituida por el ensamble 

definitivo de sus partículas endurecidas. 

2.7.6. Endurecimiento 

Se produce a partir del fraguado final y es el estado en que se 

mantiene e incrementa con el tiempo las características resistentes. La 

reacción predominante es la hidratación permanente de los silicatos de 

calcio, y en teoría continua de manera indefinida. 

El estado final de la pasta, en que se evidencian totalmente las 

influencias de la composición del cemento. Los sólidos de hidratación 

manifiestan su muy baja solubilidad por lo que el endurecimiento es 

factible aún bajo el agua. 
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2.7.7. Propiedades Físicas Del Cemento  

Las especificaciones de cemento presentan límites para las 

propiedades físicas y para la composición química. La comprensión de la 

importancia de las propiedades físicas es útil para la interpretación de los 

resultados de los ensayos (pruebas) de los cementos. Los ensayos de las 

propiedades físicas de los cementos se deben utilizar para la evaluación de 

las propiedades del cemento y no del concreto. Las propiedades físicas son: 

2.7.7.1. Consistencia 

Se refiere a la movilidad relativa de la mezcla fresca de pasta o su 

habilidad de fluir 

o Durante los ensayos (pruebas) de cemento, se mezclan pastas de 

consistencia normal, definidas como la penetración de 10 ± 1 mm 

de la aguja de vicat. 

o Se mezclan los morteros para obtener una relación agua/cemento 

fija o proporcionar una fluidez dentro de un rango prescrito. 

o Se usa para regular la cantidad de agua en las pastas. 

2.7.7.2. Tiempo de Fraguado 

El objetivo  del ensayo del tiempo de fraguado es la determinación. 
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o El tiempo que pasa desde el momento de la adición del agua hasta 

cuando la pasta deja de tener fluidez y de ser plástica (llamado 

fraguado inicial). 

o El tiempo requerido para que la pasta adquiera un cierto grado de 

endurecimiento (llamado fraguado final). 

o El inicio del fraguado de la pasta de cemento no debe ocurrir 

demasiado temprano y el final del fraguado no debe ocurrir muy 

tarde. 

o Los tiempos de fraguado indican si la pasta está o no sufriendo 

reacciones normales de hidratación. 

o Los ensayos se realizan con el uso del aparato de Vicat. 

2.7.7.3. Endurecimiento Prematuro (Falso fraguado y Fraguado rápido) 

El endurecimiento prematuro es el desarrollo temprano de la rigidez 

en las características de trabajabilidad o plasticidad de la pasta. 

o El falso fraguado se evidencia por la pérdida considerable de 

plasticidad inmediatamente después del mezclado sin ninguna 

evolución de calor. 

o La causa es la rápida cristalización o el entrelazamiento de las 

estructuras en forma de aguja con el yeso secundario. 
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o El fraguado rápido se evidencia por una perdida rápida de 

trabajabilidad en la pasta a una edad aun temprana. 

2.7.7.4. Resistencia a la Compresión 

El mortero utilizado consiste de una parte de cemento y 2.75 partes 

de arena, dosificados en masa. Los cementos portland son mezclados con 

relación agua/cemento especificadas. El contenido de agua para otros 

cementos es el necesario para obtener una fluidez de 110 ± 5 en 25 caídas 

de la mesa de fluidez. Los cubos de ensayo de 50 mm son compactados por 

apisonado en dos capas. Los cubos son curados un día en sus moldes y 

luego desencofrados y sumergidos en agua saturada hasta ser ensayados. 

2.7.7.5. Calor de Hidratación 

Se llama calor de hidratación al calor que se desprende durante la 

reacción que se produce entre el agua y el cemento al estar en contacto, el 

contacto se puede llevar a cabo aun si el agua está en forma de vapor, por 

lo que es muy importante que el cemento este protegido del medioambiente 

ya sean sacos o en silos, hasta el momento en que se le mezcle con el agua. 

El calor de hidratación que se produce en un cemento normal es del orden 

de 85 a 100 cal/g. 

Las reacciones de hidratación del cemento portland son altamente 

exotérmicas, provocando el calentamiento de la pasta. El desarrollo de 

calor es rápido durante el fraguado y parte del endurecimiento, 

disminuyendo progresivamente al hacerse la hidratación más lenta, hasta 



Universidad Nacional de San Agustín   68 

CAPÍTULO II: Marco Teórico 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

llegar a estabilizarse. Así en los 3 días se genera el 50% del calor y el 80% 

hasta los 7 días. 

Sin embargo, en las primeras horas se producen variaciones 

importantes de temperatura que pueden ser causa de retracciones, que a su 

vez dan como resultado el agrietamiento observado en algunas obras de 

construcción que emplean grandes masas de concreto (M. I. SANCHEZ de 

ROJAS, 2000). El calor de hidratación se puede determinar por un 

calorímetro de conducción. 

2.7.7.5.1. Liberación de Calor de los Compuestos 

Cada uno de los compuestos del cemento genera calor de acuerdo a 

su composición química. En el siguiente cuadro se presenta una apreciación 

cuantitativa y cualitativa de la participación de los compuestos principales 

del cemento portland en la rapidez de reacción con el agua y en el calor por 

unidad de compuesto. 

Cuadro 2.16  – Calor liberado en una hidratación completa (Rivva López, 2008). 

COMPONENTE 
CALOR DE 

HIDRATACIÓN 
(cal/g) 

GRADO DE 
REACCIÓN 

C₃A 207 Rápido 

C₃S 120 Mediano 

C₃AF 100 Lento 

C₂S 62 Lento 
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2.7.7.5.2. Evolución del Calor como Función del Tiempo para Pasta de 

Cemento. 

 

Fig.  2.17 – Evolución del calor de hidratación respecto al tiempo. 

En la primera etapa, se da el primer pico debido al componente 

químico C₃A; después de unas horas, en la segunda etapa, aparece un 

nuevo pico debido a la hidratación del C₃S. Pasadas las primeras 12 horas, 

se inicia un nuevo incremento para así generar un tercer pico en la tercera 

etapa debido a la reacción renovada del aluminato tricálcico; por último, 

luego de 90 horas entra en una etapa donde la generación de calor se reduce 

y se estabiliza (KOSMATKA, 2004). 

2.7.7.5.3. Factores que Influyen para Mayor Calor de Hidratación 

La cantidad de calor generado es influenciada por varios factores, entre 

ellos: 

o Tipo de cemento. 

o La cantidad de cemento usado. 
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o Fineza del cemento. 

o Temperatura inicial de vaciado. 

2.7.7.6. Pérdida Por Ignición (Pérdida por calcinación, Pérdida al 

fuego) 

La perdida por ignición del cemento portland se determina por el 

calentamiento de una muestra de cemento con masa conocida a una 

temperatura de 900°C a 1000°C, hasta que la masa se mantenga constante. 

Se determina entonces la pérdida de masa de la muestra. Normalmente, una 

gran perdida por ignición es una indicación de pre hidratación y 

carbonatación, las  cuales pueden ser resultantes del almacenamiento 

prolongado o de manera incorrecta, o de la adulteración durante el 

transporte. 

2.7.7.7. Peso Específico 

El peso específico expresa la relación entre la muestra de cemento 

y el volumen absoluto. 

Fórmula: 

𝜌 =
𝑚

𝑉𝑎𝑏𝑠
 

Dónde: 

𝑚 =  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜. 

𝑉𝑎𝑏𝑠 =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎. 
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El peso específico del cemento debe estar entre 3.10 a 3.15 g/cm³. 

El valor del peso específico no indica la calidad de un tipo de cemento, sino 

que su valor es usado para el diseño de la mezcla. Con el valor del peso 

específico se pueden encontrar otras características del concreto. 

Se puede decir a manera de conclusión de que el cemento utilizado 

en el laboratorio, es un cemento adicionado. Un bajo valor de densidad 

absoluta nos indica poca presencia del Clinker y alta de yeso o puzolana. 

2.7.7.8. Superficie Específica 

La finura se define como la medida, tamaño o cantidad de área 

expuesta al contacto con el agua en una determinada masa de cemento; se 

expresa en [cm²/g] a la cual llamamos superficie de contacto o superficie 

especifica; esto se refleja en el proceso de hidratación del cemento ya que 

a mayor superficie de contacto mejor y más rápido es el tiempo de 

fraguado. 

Entre más fino sea el cemento más rápido es el contacto con el agua. 

Entre mayor sea la superficie de contacto mayor es la finura del cemento. 

En 28 días un cemento ha cumplido el 90% de su hidratación, el otro 10% 

puede tardar años. 
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2.7.8. Características del Cemento Yura IP 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se decidió usar el 

CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO YURA IP – ALTA 

DURABILIDAD, por ser el cemento más comercial y utilizado en la 

ciudad de Arequipa. 

2.7.8.1. Características Químicas 

Cuadro 2.17 – Características químicas del cemento Yura portland Tipo 1P – alta durabilidad. 

REQUISITOS 
QUÍMICOS 

CEMENTO 
PORTLAND 

PUZOLÁNICO YURA 
TIPO IP 

REQUISITOS 
NORMA                       

NTP 334.090                                   
ASTM C-595 

MgO (%) 1.99 6.00 Max. 

SO₃ (%) 1.75 4.00 Max. 

 

2.7.8.2. Características Físicas 

Cuadro 2.18 – Características físicas del cemento Yura portland Tipo 1P – alta durabilidad. 

REQUISITOS FÍSICOS 

CEMENTO 
PORTLAND 

PUZOLANICO YURA  
TIPO IP 

REQUISITOS NORMA                       
NTP 334.090  
ASTM C-595 

Peso específico (g/cm3) 2.85 - 

Expansión en autoclave (%) 0 0.80 Max. 

Fraguado vicat inicial (min.) 170 45 Min. 
Fraguado vicat final (min.) 270 420 Max. 

Perdida por ignición (%) 2.14 5.00 Max 

Resistencia a la 
compresión 

Kgf/cm2 Mpa Kgf/cm2 Mpa 

1 día 104 10 - - 

3 días 199 20 133 min. 13 
7 días 247 24 204 min. 20 

28 días 342 34 255 min. 25 

60 días 397 39 - - 
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2.8. Agua 

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

relacionado con la resistencia, trabajabilidad y propiedades del concreto 

endurecido. La influencia vital de la cantidad de agua de la mezcla de concreto, 

también es importante la calidad de agua, ya que las impurezas que contenga 

pueden interferir el endurecimiento del cemento, afectar negativamente la 

resistencia del concreto u ocasionar manchado de su superficie, así como llevar la 

corrosión en el refuerzo. Por estas razones debe evaluarse su conveniencia para 

fines de mezclado y curado. 

2.8.1. Agua en el Concreto 

El agua de mezcla en el concreto tiene tres funciones principales: 

o Reaccionar con el cemento para hidratarlo. 

o Actuar como lubricante para contribuir a la trabajabilidad del 

conjunto. 

o Procurar la estructura de vacíos necesaria en la pasta para que los 

productos de hidratación tengan espacio para desarrollarse. 

En muchas especificaciones, la calidad de agua se considera en una 

cláusula que establece que esta debe ser apta para beber. El criterio de 

potabilidad del agua no es absoluto: el agua para beber puede no ser 

adecuada para la mezcla cuando tenga concentración alta de sodio o 

potasio, por el peligro de una reacción álcali – Agregado. 
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El agua potable es por lo general segura, pero también la no potable 

puede ser adecuada para la elaboración de concreto. Como regla, cualquier 

agua con un PH de 6 a 8 que no sepa salada o salobre es útil; el color oscuro 

o un cierto olor no indican necesariamente la presencia de sustancias 

deletéreas. Las aguas naturales ligeramente acidas son inofensivas, pero las 

que contengan acido húmico u otros ácidos orgánicos pueden afectar 

negativamente el endurecimiento del concreto; estas aguas, así como las 

alcalinas, deben ser probadas previamente. 

2.8.2. Requisitos para su Uso 

Curiosamente, ni el ACI ni el ASTM establecen requisitos para el 

agua de mezcla para concreto, sin embrago en una iniciativa la norma 

nacional NTP 339.088 si establece requisitos para el agua de mezcla y 

curado que se detallan en el cuadro 2.19 los valores establecidos en la tabla 

son algo conservadores, pero son relativamente fáciles de cumplir en la 

mayoría de los casos. 

Cuadro 2.19 - Límites permisibles para el agua de mezcla y de curado según NTP 339.088. 

SUSTANCIAS 
DISUELTAS 

VALOR MÁXIMO 
ADMISIBLE 

Cloruros 300 ppm 

Sulfatos 300 ppm 

Sales de magnesio 150 ppm 

Sales solubles 1500 ppm 
P. H. Mayores de 7 

Sólidos en suspensión 1500 ppm 

Materia orgánica 10 ppm 
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El agua a emplearse en la preparación de concreto, deberá ser limpia 

y estará libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, 

material orgánico y sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al 

acero. 

También deberá hacerse un ensayo de resistencia a la compresión a 

los 7 y 28 días, preparando testigos de agua destilada o potable y con el 

agua cuta calidad se quiere evaluar, considerándose como satisfactorias 

aquellas que arrojen una resistencia mayor o igual al 90% de concretos 

preparados con agua potable o destilada. 

2.8.3. Agua para Curado 

En general, el agua que es adecuada para la mezcla también lo es 

para el curado, sin embargo el hierro y la materia orgánica pueden 

ocasionar manchas, especialmente si el agua fluye lentamente sobre el 

concreto y se evapora con rapidez. En algunos casos la decoloración es 

insignificante y cualquier adecuada para mezcla, incluso de calidad 

ligeramente menor, es adecuada para el curado. Sin embargo es esencial 

que esté libre de sustancias que ataquen al concreto endurecido, por 

ejemplo CO2 libre. El fluir de agua pura, proveniente de deshielo o de 

condensación, con poco CO2, disuelve el Ca (OH)2 y provoca erosión de la 

superficie. El curado con agua de mar puede atacar el refuerzo. 
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Capítulo 3: Propiedades de los Materiales a Ensayar 

3.1. Agregado para el Concreto 

3.1.1. Agregado Grueso 

Se define como agregado grueso, grava o combinación de gravas a 

aquel proveniente de la desintegración natural y/o artificial de rocas, que 

es retenido por la malla Nº4 (4.75mm) y que cumpla con los límites 

establecidos en la norma NTP 400.037 (ASTM C-33). Está conformado 

por partículas cuyo perfil sea preferentemente angular o semi-angular y de 

textura rugosa. 

La función del Agregado Grueso es la de otorgar resistencia al 

concreto, los análisis de compacidad han estimado que aquellos agregados 

mal graduados y redondeados producen un mayor número de vacíos en el 

concreto, por lo que se recomienda el uso de agregados bien graduados 

(variedad de tamaños) y angulosos, ya que presentan mayor acomodo y 

mejor compacidad. 

3.1.1.1. Muestreo 

NTP 400.010 

ASTM D-75 
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En la norma NTP 400.010 se establece los procedimientos del 

muestreo del agregado grueso y del agregado fino para los siguientes 

propósitos: 

o Aceptación o rechazo de los materiales. 

o Control en la fuente de abastecimiento. 

o Investigación preliminar de la fuente potencial de abastecimiento. 

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

3.1.1.1.1. Fuente de Abastecimiento 

Para la presente investigación utilizaremos agregado de la “Cantera 

la Poderosa” este agregado por su calidad y comercialización tiene un 

mayor alcance en la ciudad de Arequipa, ésta cantera está ubicada en la vía 

a cerro verde carretera 108. 
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Fig.  3.1 - Ubicación de la Cantera "La Poderosa". 

 

El agregado grueso que se utilizara de esta cantera es la piedra 

chancada (mecanizada) de TMN 1/2” cuyo control de calidad está 

establecido por la NTP 400.037 y garantizado por la empresa proveedora 

(CONCRETOS SUPERMIX), se eligió este tamaño debido a que para el 

ensayo de retracción restringida, según norma, el máximo TMN será de 13 

mm o menos, debido al poco espacio entre anillo interno y externo. 
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Fig.  3.2 - Fuente de Abastecimiento de Agregado Grueso - Cantera "La Poderosa". 

3.1.1.1.2. Equipos 

o Protección plástica (saco). 

o Carretilla. 

o Pala. 

o Bandejas. 

3.1.1.1.3. Muestreo 

Para realizar el muestreo del agregado grueso, se tomara la muestra 

de la parte inferior, media y superior de la pila, la cual se combinará para 

formar una muestra de campo. 

3.1.1.1.4. Cuarteo 

El cuarteo es muy importante para la investigación, así que se 

deberá seguir los siguientes pasos: 
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o Mesclamos bien la muestra para tener mayor uniformidad, todo con 

ayuda de una pala y formando un montículo. 

o Luego tomamos la muestra de diferentes partes del montículo para 

que esta sea representativa del material escogido. 

o Procedemos con el cuarteo, sobre un plástico para evitar perdida del 

material, ni que este se ensucie. 

o Formamos un montículo con ayuda de la pala, siempre mezclando 

la muestra. 

o Luego procedemos a aplanar el montículo, formando una pequeña 

meseta, procurando un espesor constante 

o Dividimos en cuatro partes iguales, para luego tomar la muestra de 

dos partes opuestas, para realizar los ensayos correspondientes. 
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Fig.  3.3 - Distribución uniforme del agregado grueso previo al cuarteo. 

 

 
Fig.  3.4. - Cuarteo del agregado grueso. 

 



Universidad Nacional de San Agustín  82 

CAPÍTULO III: Propiedades de los Materiales a Ensayar 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

3.1.1.2. Granulometría 

NTP 400.012 

NTP 400.037 

ASTM C136 

ASTM C33 

Se denomina granulometría o análisis granulométrico a la 

representación numérica de la distribución volumétrica de las partículas por 

tamaños. Esta granulometría se determina haciendo pasar una muestra 

representativa de agregados por una serie de tamices ordenados por el 

tamaño de abertura, de mayor a menor de acuerdo con la Norma NTP 

400.037 ó ASTM C33, en donde se tiene los límites inferior y superior del 

agregado grueso los mismos que dependen únicamente del Tamaño 

Máximo Nominal del agregado, la serie de tamices utilizados para 

agregado grueso son: 2", 1½", 1", ¾", ½", 3/8", # 4, # 8, y # 16. 

La granulometría y el tamaño máximo de los agregados son 

importantes debido a su efecto en la dosificación, trabajabilidad, economía, 

porosidad y contracción del concreto. 

Para realizar el ensayo se emplea una maquina vibradora pero por 

el tamaño de muestra y para la obtención de mejores resultados el tamizado 

se realizará de forma manual utilizando los tamices, de forma tal que el 

material se mantenga en movimiento circular en vaivén horizontal y 
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vertical, pero en ningún caso se deberá inducir con la mano el paso de una 

partícula a través del tamiz. 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 × 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

El resultado del análisis granulométrico se representa de forma 

gráfica en Curvas Granulométricas, donde el eje de las ordenadas 

representan el porcentaje que pasa y de las abscisas la abertura del tamiz 

cuya escala generalmente es logarítmica, estos gráficos nos permiten una 

mejor visualización de la distribución de tamaños dentro de una masa de 

agregados. 

3.1.1.2.1. Tamaño Máximo (TM) 

El Tamaño Máximo (TM) de un agregado se define como la 

abertura del menor tamiz establecida en la NTP. 400.037 por el cual pasa 

el 100% de la muestra. 

El tamaño máximo del agregado seleccionado para la presente 

investigación es de 3/4”  (19 mm). 

𝑻𝑴 =  𝟑/𝟒” 

El tamaño máximo del agregado a ser empleado depende 

generalmente del tamaño y forma del elemento de concreto; y de la 

cantidad y distribución del acero de refuerzo, para nuestro caso utilizamos 

este tamaño máximo debido a que en el ensayo de retracción restringida la 



Universidad Nacional de San Agustín  84 

CAPÍTULO III: Propiedades de los Materiales a Ensayar 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

separación entre el anillo interior y exterior es de 76 mm y teniendo en 

cuenta la trabajabilidad al momento de colocar el concreto dentro del 

molde. El TM no debe sobrepasar: 

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

o Tres cuartos del espaciamiento libre entre barras de refuerzo. 

o Un tercio del peralte de las losas. 

Estos requisitos se pueden rebasar si, en opinión del ingeniero, la 

mezcla tiene la trabajabilidad suficiente para colocar el concreto sin que se 

formen alveolados ni vacíos. 

3.1.1.2.2. Tamaño Máximo Nominal (TMN) 

El tamaño máximo nominal se define como el diámetro de la malla 

por la cual pasa del 100% al 95% en el que se produce el primer retenido, 

o es el diámetro inmediato superior a la malla que retiene el 15% o más en 

forma acumulada del material. 

El tamaño máximo nominal del agregado grueso utilizado en la 

investigación es de 1/2” debido a que se tiene más del 15% de material 

retenido acumulado en la malla de 3/8”, por lo que la malla inmediata 

superior según la Norma NTP 400.037 es la malla de 1/2” (12.5 mm). 

𝑻𝑴𝑵 =  𝟏/𝟐” 
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Cuadro 3.1 - Uso granulométrico para el agregado grueso según NTP 400.037. 

NORMA NTP 400.037 
TAMAÑO DEL TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA POR TAMICES NORMALIZADOS 

tamaño máximo nominal de ½ “ a n°4  
(12.5 mm a 4.75 mm) 

25,0 mm (1 pulg) - 
19,0 mm (3/4 pulg) 100 

12,5 mm (1/2 pulg) 90 a 100 

9,5 mm (3/8 pulg) 40 a 70 

4.75 mm (N° 4) 0 a 15 
2.36 mm (N° 8) 0 a 5 

1.18 mm (N° 16) - 

 

3.1.1.2.3. Equipo 

o Tamices: La serie de tamices utilizados para agregado grueso son 

¾”, ½”, 3/8”, N° 4, N° 8, N° 16. 

o Balanza: se utilizó una balanza eléctrica con aproximación al 0.1gr. 

o Bandejas metálicas. 

o Cucharon metálico. 

o Recipientes. 

3.1.1.2.4. Procedimiento 

o Se tomó una muestra de 4kg correspondiente a un tamaño máximo 

nominal de 1/2” según el cuadro 3.2. 

o Para este ensayo, la muestra de agregado grueso tiene que estar 

seca; por lo cual se lleva al horno a una temperatura de 100±5°C. 
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o Luego de que el agregado este completamente seco, se procede a 

colocar el material en los tamices, los cuales deben estar ordenados 

de mayor a menor abertura. 

o Se tomará cada tamiz con su tapa y base, se aplicará movimiento 

frecuentemente de vaivén: adelante, atrás, izquierda, derecha, 

arriba, abajo y circular. 

o 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 sobren el tamiz. 

o Se pesa los retenidos de cada malla, comenzando de la malla 

superior. 

o Realizamos este procedimiento tres veces con tres muestras. 

Cuadro 3.2. Cantidad mínima de la muestra de agregado grueso y global. 

Tamaño Máximo Nominal 
Aberturas Cuadradas 

mm (pulg) 

Cantidad de la Muestra de 
Ensayo Mínimo 

Kg (lb) 

9.5 (3/8) 
12.5 (1/2) 
19.0 (3/4) 
25.0 (1) 

37.5 (1 ½) 
50 (2) 

63 (2 1/29 
75 (3) 

90 (3 ½) 
100 (4) 
125 (5) 

1 (2) 
2( 4) 

5 (11) 
10 (22) 
15 (33) 
20 (44) 
35 (77) 

60 (130) 
100 (220) 
150 (330) 
300 (660) 
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Fig.  3.5 – tamices utilizados para la granulometría del agregado grueso. 
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3.1.1.2.5. Resultados 

Cuadro 3.3. Granulometría del Agregado Grueso - Muestra M-1 

TAMIZ PESO 
RETENIDO 

%RETENIDO 
% RETENIDO 
ACUMULADO 

%PASANTE 
LÍMITE 

INFERIOR 
LÍMITE 

SUPERIOR malla Diámetro 

3/4" 19 0 0,00% 0,00% 100,00% 100% 100% 

1/2" 12,5 286,4 7,16% 7,16% 92,84% 90% 100% 

3/8" 9,5 1443,2 36,08% 43,24% 56,76% 40% 70% 

N°4 4,75 1985,4 49,63% 92,87% 7,13% 0% 15% 

N°8 2,36 275,9 6,90% 99,77% 0,23% 0% 5% 

N°16 1,18 7,5 0,19% 99,96% 0,04% - - 

N°50 0,3 1,8 0,04% 100,00% 0,00% - - 

 

 

Fig.  3.6 - Curva Granulométrica del Agregado Grueso - Muestra M-1 
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Cuadro 3.4. Granulometría del Agregado Grueso - Muestra M-2 

TAMIZ PESO 
RETENIDO 

%RETENIDO 
% RETENIDO 
ACUMULADO 

%PASANTE 
LÍMITE 

INFERIOR 
LÍMITE 

SUPERIOR malla Diámetro 

3/4" 19 0 0,00% 0,00% 100,00% 100% 100% 

1/2" 12,5 265,4 6,63% 6,63% 93,37% 90% 100% 

3/8" 9,5 1423,5 35,58% 42,22% 57,78% 40% 70% 

N°4 4,75 2001,6 50,03% 92,25% 7,75% 0% 15% 

N°8 2,36 303,4 7,58% 99,83% 0,17% 0% 5% 

N°16 1,18 5,5 0,14% 99,97% 0,03% - - 

N°50 0,3 1,2 0,03% 100,00% 0,00% - - 

 

 

Fig.  3.7 - Curva Granulométrica del Agregado Grueso - Muestra M-2 
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Cuadro 3.5. Granulometría del Agregado Grueso - Muestra M-3 

 

 

Fig.  3.8 - Curva Granulométrica del Agregado Grueso - Muestra M-3 
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TAMIZ PESO 
RETENIDO 

%RETENIDO 
% RETENIDO 
ACUMULADO 

%PASANTE 
LÍMITE 

INFERIOR 
LÍMITE 

SUPERIOR malla Diámetro 

3/4" 19 0 0,00% 0,00% 100,00% 100% 100% 

1/2" 12,5 290,1 7,25% 7,25% 92,75% 90% 100% 

3/8" 9,5 1501,3 37,53% 44,78% 55,22% 40% 70% 

N°4 4,75 1875,6 46,89% 91,67% 8,33% 0% 15% 

N°8 2,36 325,5 8,14% 99,81% 0,19% 0% 5% 

N°16 1,18 6,7 0,17% 99,98% 0,02% - - 

N°50 0,3 0,9 0,02% 100,00% 0,00% - - 
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3.1.1.2.6. Análisis de Resultados 

Las curvas granulométricas obtenidas de las tres muestras 

ensayadas se encuentran dentro del uso granulométrico indicado en la NTP 

400.037, por lo que el material se encuentra apto para la elaboración del 

concreto. 

3.1.1.3. Módulo De Fineza 

NTP 400.012 

ASTM C136 

Es un índice aproximado del tamaño medio de los agregados. 

Cuando este índice es bajo quiere decir que el agregado es fino, cuando es 

alto es señal de lo contrario. 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. 

El módulo de fineza se calcula sumando los porcentajes retenidos 

acumulados de la serie de tamices 3”, 1½", ¾", 3/8", # 4, # 8, # 16, # 30, # 

50 y # 100 y esta cantidad se divide entre 100 , para este cálculo no se 

incluyen los tamices de 1" y ½". 

El sustento matemático del Módulo de Fineza reside en que es 

proporcional al promedio logarítmico del tamaño de partículas de una 

cierta distribución granulométrica. 
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Formula: 

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑒𝑧𝑎 =
∑ % 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

100
 

Para el caso de las mallas correspondientes a la agregado grueso, 

como la #100, el retenido acumulado será de 100%, al igual que la #50. 

3.1.1.3.1. Resultados 

Cuadro 3.6 - Resultados del ensayo de módulo de fineza del agregado grueso, muestra M-1. 

TAMIZ PESO 
RETENIDO 

%RETENIDO 
% RETENIDO 
ACUMULADO malla Diámetro 

3/4" 19 0 0,00% 0,00% 

1/2" 12,5 286,4 7,16% 7,16% 

3/8" 9,5 1443,2 36,08% 43,24% 

N°4 4,75 1985,4 49,63% 92,87% 

N°8 2,36 275,9 6,90% 99,77% 

N°16 1,18 7,5 0,19% 99,96% 

N°30 0,3 1,8 0,04% 100,00% 

 

𝑀𝐹 =
0 + 43.24 + 92.87 + 99.77 + 99.96 + 100 + 100 + 100

100
= 6.3583 

 

Cuadro 3.7. Resultados del ensayo de módulo de fineza del agregado grueso, muestra M-2 

TAMIZ PESO 
RETENIDO 

%RETENIDO 
% RETENIDO 
ACUMULADO malla Diámetro 

3/4" 19 0 0,00% 0,00% 

1/2" 12,5 265,4 6,63% 6,63% 

3/8" 9,5 1423,5 35,58% 42,22% 

N°4 4,75 2001,6 50,03% 92,25% 

N°8 2,36 303,4 7,58% 99,83% 

N°16 1,18 5,5 0,14% 99,97% 

N°30 0,3 1,2 0,03% 100,00% 
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𝑀𝐹 =
0 + 42.22 + 92.25 + 99.83 + 99.97 + 100 + 100 + 100

100
= 6.3427 

 

Cuadro 3.8. Resultados del ensayo de módulo de fineza del agregado grueso, muestra M-3 

TAMIZ PESO 
RETENIDO 

%RETENIDO 
% RETENIDO 
ACUMULADO malla Diámetro 

3/4" 19 0 0,00% 0,00% 

1/2" 12,5 290,1 7,25% 7,25% 

3/8" 9,5 1501,3 37,53% 44,78% 

N°4 4,75 1875,6 46,89% 91,67% 

N°8 2,36 325,5 8,14% 99,81% 

N°16 1,18 6,7 0,17% 99,98% 

N°30 0,3 0,9 0,02% 100,00% 

 

𝑀𝐹 =
0 + 44.78 + 91.67 + 99.81 + 99.98 + 100 + 100 + 100

100
= 6.3624 

 

𝑴ó𝒅𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒆𝒛𝒂 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 𝟔. 𝟑𝟓𝟑𝟒 

 

3.1.1.4. Contenido De Humedad 

NTP 339.185 

ASTM C566 

En los agregados existen poros, los cuales pueden estar llenos con 

agua con cierto porcentaje, ya que se encuentran a la intemperie y afectados 

por el ambiente 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. 
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Los agregados pueden tener algún grado de humedad lo cual está 

directamente relacionado con la porosidad de las partículas. La porosidad 

depende a su vez del tamaño de los poros, su permeabilidad y la cantidad 

o volumen total de poros. Las partículas de agregado pueden pasar por 

cuatro estados, los cuales se describen a continuación: 

o Totalmente seco. Se logra mediante un secado al horno a 110°C 

hasta que los agregados tengan un peso constante. (Generalmente 

24 horas en el horno). 

o Parcialmente seco. Se logra mediante exposición al aire libre. 

o Saturado y Superficialmente seco. (SSS). En un estado límite en 

el que los agregados tienen todos sus poros llenos de agua pero 

superficialmente se encuentran secos. Este estado sólo se logra en 

el laboratorio. 

o Totalmente Húmedo. Todos los agregados están llenos de agua y 

además existe una película de agua libre superficial. 

Para nuestra investigación utilizaremos agregados que están 

parcialmente secos para la determinación del contenido de humedad total 

de los agregados. Este método consiste en someter una muestra de 

agregado a un proceso de secado y comparar su masa 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. 
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El contenido de humedad en los agregados se puede calcular 

mediante la utilización de la siguiente fórmula: 

Formula: 

%𝐶𝐻 = [
𝑃𝑜 − 𝑃𝑠

𝑃𝑠
] × 100 

Donde: 

%𝐶𝐻 ∶  𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 (%)  

𝑃𝑜     ∶  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔𝑟) 

𝑃𝑠     ∶  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎      (𝑔𝑟)    

 

3.1.1.4.1. Equipo 

o Balanza. 

o Bandejas metálicas. 

o Horno. 

3.1.1.4.2. Procedimiento 

o Se tomó una muestra inicial de 20 Kgr. de agregado grueso, por 

medio de la técnica del cuarteo, tomamos muestras de 2 kg 

aproximadamente, la balanza a utilizar tiene una aproximación de 

0.1 g.  



Universidad Nacional de San Agustín  96 

CAPÍTULO III: Propiedades de los Materiales a Ensayar 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

o luego de haberlo pesado se deposita la muestra en un recipiente para 

secarla a  una temperatura de 110°C ± 5°C en el horno, durante 24 

horas. 

o Al día siguiente sacamos el material del horno lo dejamos enfriar 

para luego obtener el peso de su masa. 

3.1.1.4.3. Resultados 

Cuadro 3.9. Resultados del ensayo de contenido de humedad del agregado grueso. 

Muestra 
Peso Natural 
de la Muestra 

(g) 

Peso Seco de 
la Muestra (g) 

Peso del 
Agua 

Contenido 
de 

Humedad 

M-1 2126,5 2121,7 4,8 0,226% 

M-2 1795,8 1792 3,8 0,212% 

M-3 2178,5 2173,3 5,2 0,239% 

 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 = 𝟎. 𝟐𝟐𝟔% 

 

3.1.1.5. Pasante De Malla N°4 

NTP 400.012 

ASTM C136 

Por definición 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, dicho valor es utilizado en el diseño de mezclas por el método 

fuller. Los resultados los obtenemos del ensayo ya realizado en la 

granulometría. 
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3.1.1.5.1. Resultados 

Cuadro 3.10. Resultados del ensayo de Pasante de la Malla N°4 del Agregado Grueso. 

Muestra Tamiz Pasante 

M - 1 N° 4 7,13% 

M - 2 N° 4 7,75% 

M - 3 N° 4 8,33% 

 

% 𝑷𝒂𝒔𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑵°𝟒 = 𝟕. 𝟕𝟒% 

 

3.1.1.6. Peso Específico 

NTP 400.021 

ASTM C127 

El peso específico es la propiedad física de los agregados del 

concreto, se define 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 
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del agregado y el volumen que ocupan las partículas de ese material 

incluidos todos los poros (saturables y no saturables). 

Este factor es importante para desarrollar el diseño de mezclas ya 

que determina la cantidad de agregado requerido para un volumen unitario 

de concreto, debido a que los poros interiores de las partículas de agregado 

van a ocupar un volumen dentro de la masa de concreto y además porque 

el agua se aloja dentro de los poros saturables. 

3.1.1.6.1. Equipos 

o 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. 

o Tamiz normalizado N° 4. 

o Depósito de agua. 

o Cesta con malla de alambre, con abertura correspondiente al tamiz 

N°6. 

o Horno. 
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3.1.1.6.2. Procedimiento 

o 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. 

o Tamizar el material por la malla N°4, descartar la totalidad del 

pasante de esta malla. 

o La muestra aproximadamente es de 3000 g de agregado grueso, el 

cual debe de estar seco. 

o Se procede a sumergir el material en agua durante 24 horas para que 

el material este completamente saturado.  

o Pasado las 24 horas retiramos el material del agua, para hacerla 

secar con ayuda de un paño grande absorbente (franela), hasta hacer 

desaparecer toda la película de agua visible, podemos darnos cuenta 

cuando el agregado ha perdido el brillo superficial. 

o 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. 

o Se pesa la canastilla sumergida completamente en el depósito de 

agua, marcar hasta donde se sumerge la canastilla, además de 

colocar en cero el peso de la canastilla sumergida en agua. 



Universidad Nacional de San Agustín  100 

CAPÍTULO III: Propiedades de los Materiales a Ensayar 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

o 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 saturada 

en agua. 

o 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. 

 

Fig.  3.9 - Sumergido del Agregado Grueso. 
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Fig.  3.10 - Preparación del Agregado Grueso al estado Saturado Superficialmente Seco. 

 

Fig.  3.11 - Sumergido del Agregado Grueso Saturado Superficialmente Seco para determinar el volumen desalojado. 
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3.1.1.6.3. Cálculos 

Volumen desalojado (Vdes): 

𝑉𝑑𝑒𝑠 = 𝑊𝑠𝑠𝑠 − 𝑊𝑠𝑢𝑚 

Peso Específico Seco (PE): 

𝑃𝐸 =
𝑊𝑠 

𝑉𝑑𝑒𝑠
 

Peso Específico Saturado Superficialmente Seco (PEsss): 

𝑃𝐸𝑠𝑠𝑠 =
𝑊𝑠𝑠𝑠 

𝑉𝑑𝑒𝑠
 

Donde: 

𝑊𝑠𝑠𝑠 ∶  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜. 

𝑊𝑠    ∶  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎. 

𝑊𝑠𝑢𝑚: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎. 

3.1.1.6.4. Resultados 

Cuadro 3.11 - Resultados del Ensayo  

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 (𝑷𝑬) = 𝟐. 𝟓𝟗 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒐 𝒔𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒐 (𝑷𝑬𝒔𝒔𝒔) = 𝟐. 𝟔𝟏 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 

DESCRIPCIÓN UNIDAD M-1 M-2 M-3 

Peso saturado superficialmente seco (Wsss) g 3000.5 3000.1 3000.2 

Peso seco más molde (Ws+m) g 3959.5 3668.6 3845.1 

Peso del molde (Wm) g 978.5 700.5 869.9 

Peso canastilla sumergida (Wcsum) g 904.5 901.4 915.5 

Peso de muestra y canastilla sumergida (Wm+csum) g 2751.3 2752.8 2771.6 

Peso seco (Ws) g 2981 2968.1 2975.2 

Peso muestra sumergida (Wmsum) g 1846.8 1851.4 1856.1 

Volumen desplazado (Vd) cm3 1153.7 1148.7 1144.1 

Peso Específico Seco (PE) g/cm3 2.58 2.58 2.60 

Peso Específico SSS (PEsss) g/cm3 2.60 2.61 2.62 
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3.1.1.7. Absorción 

NTP 400.021 

ASTM C127 

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. 

3.1.1.7.1. Equipos 

o Balanza. 

o Depósito de agua. 

o Horno. 

o Bandeja. 

3.1.1.7.2. Procedimiento 

Consiste en sumergir la muestra durante 24 horas en agua, 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. 
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3.1.1.7.3. Resultados 

Cuadro 3.12. Resultados del Ensayo de Absorción del Agregado Grueso. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD M-1 M-2 M-3 

Peso saturado superficialmente seco (Wsss) g 3000.5 3000.1 3000.2 

Peso seco (Ws) g 2981 2968.3 2975.2 

Peso del agua absorbida (Wagua) g 19.5 31.8 25 

absorción % 0.7% 1.1% 0.8% 

 

𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎. 𝟖𝟔% 

3.1.1.8. Peso Unitario Suelto 

NTP 400.017 

ASTM C29 

Se denomina Peso unitario suelto al resultado de dividir el peso de 

las partículas de agregado grueso entre el volumen total de un recipiente 

normado, donde el recipiente 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. 

El peso unitario se ve influenciado por la granulometría, su perfil y 

textura superficial, su grado de compactación y su peso específico. 

3.1.1.8.1. Equipos 

o Balanza. 

o Molde metálico. 
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o Bandejas. 

o Cucharon. 

3.1.1.8.2. Procedimiento 

o Realizar el muestreo y cuarteo del material. 

o Secar el material al horno durante 24 horas. 

o Al día siguiente sacar el material del horno, dejándolo enfriar para 

que retome el volumen a temperatura ambiente. 

o El recipiente se llena con ayuda del cucharon hasta rebosar, 

descargando el agregado desde una altura no mayor a 5 cm (2”) por 

encima de la parte superior del recipiente, el material debe caer sin 

ningún movimiento forzado que de mayor velocidad al agregado. 

o El agregado sobrante se elimina cuidadosamente con una regla, 

evitando cualquier compactación. 

o 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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Fig.  3.12 - Llenado del molde metálico con agregado grueso. 

3.1.1.8.3. Cálculos 

Peso de la muestra (Pm): 

𝑷𝒎 = 𝑷𝒎+𝒎𝒐𝒍𝒅𝒆 − 𝑷𝒎𝒐𝒍𝒅𝒆 

Peso Unitario Suelto (PUS): 

𝑷𝑼𝑺 =
𝑷𝒎

𝑽𝒎𝒐𝒍𝒅𝒆
 

Donde: 

𝑃𝑚+𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒   ∶  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒. 

𝑃𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒         ∶  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒. 

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒         ∶  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒. 
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3.1.1.8.4. Resultados 

Cuadro 3.13. Resultados del ensayo de Peso Unitario Suelto. 

DESCRIPCIÓN Und M-1 M-2 M-3 

Peso de la muestra + Peso del molde (Pm+molde) g 10800,00 10790,00 10835,00 

Peso del molde (Pmolde) g 5585,00 5585,00 5585,00 

Peso de la muestra (Pm) g 5215,00 5205,00 5250,00 

Volumen del molde (Vmolde) cm3 3550,18 3550,18 3550,18 
Peso Unitario Suelto (PUS) g/cm3 1,469 1,466 1,479 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑺𝒖𝒆𝒍𝒕𝒐 = 𝟏. 𝟒𝟕 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 

 

3.1.1.9. Peso Unitario Compactado 

NTP 400.017 

ASTM C29 

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. 

3.1.1.9.1. Equipos 

o Balanza. 

o Molde metálico. 

o Bandejas. 

o Cucharon. 
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o Varilla metálica lisa con punta semiesférica. 

3.1.1.9.2. Procedimiento 

o Realizar el muestreo y cuarteo del material. 

o Secar el material en el horno durante 24 horas. 

o Al día siguiente retirar el material del horno, para luego dejarlo 

enfriar hasta una temperatura ambiente. 

o 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, para luego 

enrasar con una regla metálica o en su defecto con la misma varilla. 

o 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. 

o 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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Fig.  3.13 – Molde utilizado para calcular el Peso Unitario Compactado y Suelto.. 

 

Fig.  3.14 – Varillando el agregado en el molde metálico para el Peso Unitario Compactado. 

3.1.1.9.3. Cálculos 

Peso de la muestra (Pm): 

𝑷𝒎 = 𝑷𝒎+𝒎𝒐𝒍𝒅𝒆 − 𝑷𝒎𝒐𝒍𝒅𝒆 

Peso Unitario Varillado (PUV): 

𝑷𝑼𝑽 =
𝑷𝒎

𝑽𝒎𝒐𝒍𝒅𝒆
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Donde: 

𝑃𝑚+𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒   ∶  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒. 

𝑃𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒         ∶  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒. 

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒         ∶  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒. 

 

3.1.1.9.4. Resultados 

Cuadro 3.14. Resultados del Ensayo de Peso Unitario Varillado del Agregado Grueso. 

DESCRIPCIÓN Und M-1 M-2 M-3 

Peso de la muestra + Peso del molde (Pm+molde) g 11195,00 11305,00 11150,00 

Peso del molde (Pmolde) g 5585,00 5585,00 5585,00 

Peso de la muestra (Pm) g 5610,00 5720,00 5565,00 

Volumen del molde (Vmolde) cm3 3550,18 3550,18 3550,18 

Peso Unitario Suelto (PUS) g/cm3 1,580 1,611 1,568 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 = 1.59 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 

3.1.1.10. 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. 
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3.1.2. Agregado Fino 

Se define como un conjunto de partículas de origen natural o 

artificial, cuyas dimensiones (granulometrías) están normalizadas. Según 

norma, el agregado fino, es el material proveniente de la desintegración 

natural o artificial de las rocas, que pasa totalmente por el tamiz oficial 9.5 

mm (3/8"). 

3.1.2.1. Muestreo  

NTP 400.010 

ASTM D-75 

La Norma Técnica Peruana NTP 400.010 establece los 

procedimientos del muestreo del agregado grueso y del agregado fino para 

los siguientes propósitos: 

o Aceptación o rechazo de los materiales. 

o Control en la fuente de abastecimiento. 

o Investigación preliminar de la fuente potencial de abastecimiento. 

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

3.1.2.1.1. Fuente de Abastecimiento 

Para la presente investigación utilizaremos agregado de la cantera 

“La Poderosa”, este agregado por su calidad y comercialización tiene un 
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mayor alcance en la ciudad de Arequipa, ubicada en la vía a cerro verde 

carretera 108. 

El agregado fino que se utilizara de esta cantera es arena gruesa N°4 

(Natural) cuya calidad está garantizado por la empresa proveedora 

(CONCRETOS SUPERMIX). 

 

Fig.  3.15 - Fuente de Abastecimiento del Agregado Fino - Cantera "La Poderosa". 

3.1.2.1.2. Equipos 

o Protección plástica (saco). 

o Carretilla. 

o Pala. 

o Bandejas. 

3.1.2.1.3. Muestreo 

Para realizar el muestreo del agregado fino, se obtendrá tres 

porciones de material aproximadamente iguales, se tomara la muestra de la 
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parte inferior, media y superior de la pila. Estas porciones se combinaran 

para formar una muestra de campo. 

3.1.2.1.4. Cuarteo 

El cuarteo es muy importante para la investigación, así que se 

deberá seguir los siguientes pasos: 

o Mesclamos bien la muestra para tener mayor uniformidad, todo con 

ayuda de una pala y formando un montículo. 

o Luego tomamos la muestra de diferentes partes del montículo para 

que esta sea representativa del material escogido. 

o Procedemos con el cuarteo, sobre un plástico para evitar perdida del 

material, ni que este se ensucie. 

o Formamos un montículo con ayuda de la pala, siempre mezclando 

la muestra. 

o Luego procedemos a aplanar el montículo, formando una pequeña 

meseta, procurando un espesor constante. 

o Dividimos en cuatro partes iguales, para luego tomar la muestra de 

dos partes opuestas, para realizar los ensayos correspondientes. 

3.1.2.2. Granulometría 

NTP 400.012 



Universidad Nacional de San Agustín  114 

CAPÍTULO III: Propiedades de los Materiales a Ensayar 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

NTP 400.037 

ASTM C136 

ASTM C33 

Los requisitos de la norma NTP 400.037 y ASTM C 33, nos 

permiten un rango relativamente amplio en la granulometría del agregado 

fino, pero las especificaciones de otras organizaciones son a veces más 

limitantes. La granulometría más conveniente para el agregado fino, 

depende del tipo de trabajo, de la riqueza de la mezcla, y del tamaño 

máximo del agregado grueso. En mezclas más pobres, o cuando se emplean 

agregados gruesos de 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 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 
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concretos. A continuación se muestra el tamaño de las cribas que muestra 

la norma NTP 400.037. 

Cuadro 3.15. Limites granulométricos del Agregado Fino según NTP 400.037. 

TAMAÑO DE TAMIZ 

PORCENTAJE QUE PASA 
EN PESO 

LÍMITES 
TOTALES 

GRADACIÓN 
“C” 

3/8” (9.5 mm) 100 100 

N° 4 (4.75 mm) 89 - 100 95 – 100 

N° 8 (2.36 mm) 65 - 100 80 - 100 

N° 16 (1.18 mm) 45 - 100 50 – 85 

N° 30 ( 0.60 mm) 25 - 100 25 - 60 

N° 50 (0.30 mm) 5 - 70 10 - 30 

N° 100 ( 0.15 mm) 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: 

o 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%. 

o 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. 

o Se use un aditivo mineral aprobado para compensar la deficiencia 

del material que pase estas dos mallas. 

Otros requisitos de la norma ASTM son: 
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o Que el agregado fino no tenga más del 45% retenido entre dos 

mallas consecutivas. 

o 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 y el sangrado del concreto. 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). 

3.1.2.2.1. Equipo 

o Balanza con aproximación de 0.1gr. 

o Tamices, tamices utilizados para agregado fino son #4, # 8, # 16, # 

30, # 50, # 100, # 200. 
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o Cucharon metálico. 

o Bandejas 

o Horno. 

3.1.2.2.2. Procedimiento 

o El peso de la muestra de ensayo será como mínimo de 500 g. 

o El tamizado se realiza con tamices que cumplan la Norma NTP 

350.001. 

o Se tomará cada tamiz con su tapa y base, se aplicará movimiento 

frecuentemente de vaivén: adelante, atrás, izquierda, derecha, 

arriba, abajo y circular. 

o 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. 
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Fig.  3.16 - Tamizado manual del Agregado Fino. 

3.1.2.2.3. Resultados 

Cuadro 3.16. Granulometría del agregado fino, muestra M-1. 

TAMIZ PESO 
RETENIDO 

%RETENIDO 
%RETENIDO 

ACUMULADO 
%PASANTE 

LÍMITE 
INFERIOR 

LÍMITE 
SUPERIOR malla diámetro 

N°4 4,75       100% 95% 100% 

N°8 2,36 31,2 5,88% 5,88% 94,12% 80% 100% 

N°16 1,18 100,6 18,97% 24,85% 75,15% 50% 85% 

N°30 0,6 138,9 26,19% 51,05% 48,95% 25% 60% 

N°50 0,3 117 22,06% 73,11% 26,89% 5% 30% 

N°100 0,15 78,7 14,84% 87,95% 12,05% 0% 10% 

N°200 0,075 44 8,30% 96,25% 3,75% - - 

FONDO   19,9 3,75% 100,00% 0,00% - - 
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Fig.  3.17 - Curva Granulométrica del agregado fino, muestra M-1. 

 

Cuadro 3.17. Granulometría del agregado fino, muestra M-2. 

TAMIZ PESO 
RETENIDO 

%RETENIDO 
%RETENIDO 

ACUMULADO 
%PASANTE 

LÍMITE 
INFERIOR 

LÍMITE 
SUPERIOR malla diámetro 

N°4 4,75       100% 95% 100% 

N°8 2,36 25,5 4,90% 4,90% 95,10% 80% 100% 

N°16 1,18 93,8 18,03% 22,93% 77,07% 50% 85% 

N°30 0,6 144,6 27,80% 50,73% 49,27% 25% 60% 

N°50 0,3 120,5 23,16% 73,89% 26,11% 5% 30% 

N°100 0,15 85,3 16,40% 90,29% 9,71% 0% 10% 

N°200 0,075 25,4 4,88% 95,17% 4,83% - - 

FONDO   25,1 4,83% 100,00% 0,00% - - 
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Fig.  3.18 - Curva granulométrica del agregado fino, muestra M-2. 

 

 

Cuadro 3.18. Granulometría del agregado fino, muestra M-3. 

TAMIZ PESO 
RETENIDO 

%RETENIDO 
%RETENIDO 

ACUMULADO 
%PASANTE 

LÍMITE 
INFERIOR 

LÍMITE 
SUPERIOR malla diámetro 

N°4 4,75       100% 95% 100% 

N°8 2,36 33,2 6,26% 6,26% 93,74% 80% 100% 

N°16 1,18 98,5 18,58% 24,85% 75,15% 50% 85% 

N°30 0,6 132,5 25,00% 49,85% 50,15% 25% 60% 

N°50 0,3 112,4 21,21% 71,06% 28,94% 5% 30% 

N°100 0,15 109,6 20,68% 91,74% 8,26% 0% 10% 

N°200 0,075 27,6 5,21% 96,94% 3,06% - - 

FONDO   16,2 3,06% 100,00% 0,00% - - 
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Fig.  3.19 - Curva granulométrica del agregado fino, muestra M-3. 

3.1.2.2.4. Análisis De Resultados 

Las curvas granulométricas obtenidas de las tres muestras 

ensayadas se encuentran dentro del uso granulométrico indicado en la NTP 

400.037, por lo que el material se encuentra apto para la elaboración del 

concreto. 

3.1.2.3. Módulo De Fineza 

NTP 400.012 

ASTM C136 
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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 # 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
 

3.1.2.3.1. Resultados 

Cuadro 3.19. Resultados del Ensayo de Modulo de Fineza del Agregado Fino  Muestra M-1. 

TAMIZ PESO 
RETENIDO 

%RETENIDO 
%RETENIDO 

ACUMULADO malla diámetro 

N°4 4,75       

N°8 2,36 31,2 5,88% 5,88% 

N°16 1,18 100,6 18,97% 24,85% 

N°30 0,6 138,9 26,19% 51,05% 

N°50 0,3 117 22,06% 73,11% 

N°100 0,15 78,7 14,84% 87,95% 

N°200 0,075 44 8,30% 96,25% 

FONDO   19,9 3,75% 100,00% 

 

𝑀𝐹 =
5.88 + 24.85 + 51.05 + 73.11 + 87.95

100
= 2.4284 
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Cuadro 3.20. Resultados del Ensayo de Modulo de Fineza del Agregado Fino  Muestra M-2. 

TAMIZ PESO 
RETENIDO 

%RETENIDO 
%RETENIDO 

ACUMULADO malla diámetro 

N°4 4,75       

N°8 2,36 25,5 4,90% 4,90% 

N°16 1,18 93,8 18,03% 22,93% 

N°30 0,6 144,6 27,80% 50,73% 

N°50 0,3 120,5 23,16% 73,89% 

N°100 0,15 85,3 16,40% 90,29% 

N°200 0,075 25,4 4,88% 95,17% 

FONDO   25,1 4,83% 100,00% 

 

𝑀𝐹 =
4.99 + 22.93 + 50.73 + 73.89 + 90.29

100
= 2.4275 

 

Cuadro 3.21. Resultados del Ensayo de Modulo de Fineza del Agregado Fino  Muestra M-3. 

TAMIZ PESO 
RETENIDO 

%RETENIDO 
%RETENIDO 

ACUMULADO malla diámetro 

N°4 4,75       

N°8 2,36 33,2 6,26% 6,26% 

N°16 1,18 98,5 18,58% 24,85% 

N°30 0,6 132,5 25,00% 49,85% 

N°50 0,3 112,4 21,21% 71,06% 

N°100 0,15 109,6 20,68% 91,74% 

N°200 0,075 27,6 5,21% 96,94% 

FONDO   16,2 3,06% 100,00% 

 

𝑀𝐹 =
6.26 + 24.85 + 49.85 + 71.06 + 91.74

100
= 2.4375 

 

𝑴ó𝒅𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒆𝒛𝒂 = 𝟐. 𝟒𝟑 
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3.1.2.4. Contenido de Humedad 

ASTM C70 

ASTM C127 

ASTM C128  

ASTM C566 

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. 

3.1.2.4.1. Equipo 

o Balanza. 

o Bandejas metálicas. 

o Horno. 

3.1.2.4.2. Procedimiento 

Tomamos una muestra inicial de 500 g. de agregado fino 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 
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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. 

El contenido de humedad en los agregados se puede calcular 

mediante la utilización de la siguiente fórmula: 

Formula: 

%𝐶𝐻 = [
𝑃𝑜 − 𝑃𝑠

𝑃𝑠
] × 100 

Donde: 

%𝐶𝐻 ∶  𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑       (%) 

𝑃𝑜     ∶  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔𝑟) 

𝑃𝑠     ∶  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎      (𝑔𝑟) 

3.1.2.4.3. Resultados 

Cuadro 3.22. Resultados del ensayo de Contenido de Humedad. 

Muestra 
Peso Natural 

de la 
Muestra (g) 

Peso Seco de 
la Muestra 

(g) 

Peso del 
Agua 

Contenido de 
Humedad 

M-1 235,4 234,6 0,8 0,341% 

M-2 219,6 219 0,6 0,274% 

M-3 200,8 200,2 0,6 0,300% 

 

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 = 𝟎. 𝟑𝟎𝟓 % 
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3.1.2.5. Peso Específico 

NTP 400.022 

ASTM C128 

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 proporcionar las 

mezclas y hacer el 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. 

3.1.2.5.1. Equipos 

o Balanza, con aproximación al 0.5gr 

o Picnómetro (fiola), con capacidad 500ml o mayor. 

o 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. 

o 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 g. 
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o Horno. 

3.1.2.5.2. Procedimiento 

o 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. 

o La muestra aproximadamente es de 1500gr de agregado fino, el cual 

debe de estar seco. 

o Se procede a sumergir el material en agua por 24 horas, 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. 

o 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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o 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. 

o Luego en una fiola de 500 cm3, 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. 

o Una vez terminado se llena la fiola y se le hace reposar por 24horas, 

luego se procede a colocar el agua hasta una marca en la fiola, se 

toma el valor de este peso. 

o Se retira todo el contenido de la fiola, se le coloca agua hasta la 

marca anterior y se vuelve a pesar. 

o Se pesa la fiola vacía. 

 

Fig.  3.20 - Agregado fino sumergido. 
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Fig.  3.21 - Compactación del agregado fino para la verificación del estado saturado superficialmente seco. 

 

Fig.  3.22 - Verificación del estado saturado superficialmente seco. 
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Fig.  3.23 - "Baño María" de la fiola con agregado fino. 

 

 

Fig.  3.24 - Rolado de la fiola para eliminar el aire atrapado. 
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3.1.2.5.3. 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)
 

 

Donde: 

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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3.1.2.5.4. Resultados 

Cuadro 3.23 - Resultados del ensayo de peso específico del agregado fino. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD M-1 M-2 M-3 

Peso saturado superficialmente seco (Wsss) g 500 500 500 

Peso seco más molde (Ws+m) g 658.3 651.5 665 

Peso del molde (Wm) g 165.6 161.5 169.5 

Peso de la fiola más arena(Wf+a) g 969.4 966.5 972.6 

Peso de la fiola (Wf) g 164.1 164.2 164.1 

Peso de la fiola más agua (Wf+w) g 661.3 658.3 665.3 

Peso seco (Ws) g 492.7 490 495.5 

Peso específico de masa (Pem) g/cm3 2.567 2.555 2.571 

PE saturado superficialmente seco (PEsss) g/cm3 2.606 2.607 2.595 

Peso específico aparente g/cm3 2.669 2.695 2.633 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒂 (𝑷𝒆𝒎) = 𝟐. 𝟓𝟕 𝒈𝒓 𝒄𝒎𝟑⁄  

𝑷𝑬 𝒔𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒐 (𝑷𝒆𝒔𝒔𝒔) = 𝟐. 𝟔𝟎 𝒈𝒓 𝒄𝒎𝟑⁄  

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒐 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆(𝑷𝒆𝒂) = 𝟐. 𝟔𝟔 𝒈𝒓 𝒄𝒎𝟑⁄  

 

3.1.2.6. Absorción 

NTP 400.022 

ASTM C128 

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. 
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Es la 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. 

3.1.2.6.1. Equipos 

o Balanza. 

o Bandeja metálica. 

o Horno. 

3.1.2.6.2. Procedimiento 

o 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. 

o La muestra aproximadamente es de 500 g de agregado fino, el cual 

debe de estar seco. 
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o Se procede a sumergir el material en agua por 24 horas, 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. 

o 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. 

o Inmediatamente después se pesa 500gr, para luego llevarlo al horno 

para obtener su peso seco. 

3.1.2.6.3. Resultados 

Cuadro 3.24. Resultados del Ensayo de Absorción. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD M-1 M-2 M-3 

Peso saturado superficialmente seco (Wsss) g 500 500 500 

Peso seco (Ws) g 492.7 490 495.5 

Peso del agua absorbida(Ww) g 7.3 10 4.5 
absorción % 1.48% 2.04% 0.91% 

 

𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟏. 𝟒𝟖% 
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3.1.2.7. Peso Unitario Suelto 

NTP 400.017 

ASTM C29 

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. 

3.1.2.7.1. Equipos 

o Balanza. 

o Molde metálico. 

o Bandejas. 

o Cucharon. 

3.1.2.7.2. Procedimiento 

o Realizar el muestreo y cuarteo del material. 

o Secar el material. 

o El recipiente se llena con ayuda del cucharon hasta rebosar, 

descargando el agregado desde una altura no mayor a 50mm (2”) 
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por encima de la parte superior del recipiente. El agregado sobrante 

se elimina cuidadosamente con una regla, evitando cualquier 

compactación. 

o Se determina el peso del recipiente de medida más su contenido y 

el peso y volumen del recipiente, se registran estos datos. 

 

Fig.  3.25 - Llenado del molde con agregado fino. 

3.1.2.7.3. Cálculos 

Peso de la muestra (Pm): 

𝑃𝑚 = 𝑃(𝑚 + 𝑚𝑙𝑑) − 𝑃𝑚𝑙𝑑 

Peso Unitario Suelto (PUS): 

𝑃𝑈𝑆 =
𝑃𝑚

𝑉𝑚𝑙𝑑
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Donde: 

𝑃𝑚+𝑚𝑙𝑑   ∶  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒. 

𝑃𝑚𝑙𝑑         ∶  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒. 

𝑉𝑚𝑙𝑑         ∶  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒. 

3.1.2.7.4. Resultados 

Cuadro 3.25 - Resultados del ensayo de peso unitario suelto del agregado fino. 

DESCRIPCIÓN Und M-1 M-2 M-3 

Peso de la muestra + Peso del molde (Pm+molde) g 8710.00 8710.00 8710.00 

Peso del molde (Pmolde) g 4290.00 4290.00 4290.00 

Peso de la muestra (Pm) g 4420.00 4420.00 4420.00 

Volumen del molde (Vmolde) cm3 3151.24 3151.24 3151.24 
Peso Unitario Suelto (PUS) g/cm3 1.403 1.403 1.403 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒕𝒐 = 𝟏. 𝟒 𝒈𝒓 𝒄𝒎𝟑⁄  

3.1.2.8. Peso Unitario Varillado 

NTP 400.017 

ASTM C29 

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. 

3.1.2.8.1. Equipos 

o Balanza. 
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o Molde metálico. 

o Bandejas. 

o Cucharon. 

o Varilla metálica lisa con punta semiesférica. 

3.1.2.8.2. Procedimiento 

o Realizar el muestreo y cuarteo del material. 

o Secar el material. 

o 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, para luego 

enrasar con una regla metálica o en su defecto con la misma varilla. 

o 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. 

o 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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3.1.2.8.3. Cálculos 

Peso de la muestra (Pm): 

𝑃𝑚 = 𝑃(𝑚 + 𝑚𝑙𝑑) − 𝑃𝑚𝑙𝑑 

 

 

Peso Unitario Varillado (PUV): 

𝑷𝑼𝑽 =
𝑷𝒎

𝑽𝒎𝒍𝒅
 

Donde: 

𝑃𝑚+𝑚𝑙𝑑   ∶  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒. 

𝑃𝑚𝑙𝑑         ∶  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒. 

𝑉𝑚𝑙𝑑         ∶  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒. 

 

3.1.2.8.4. Resultados 

Cuadro 3.26. Resultados del Ensayo de Peso Unitario Varillado del Agregado Fino. 

DESCRIPCIÓN Und M-1 M-2 M-3 

Peso de la muestra + Peso del molde (Pm+molde) g 9435.00 9505.00 9525.00 
Peso del molde (Pmolde) g 4290.00 4290.00 4290.00 

Peso de la muestra (Pm) g 5145.00 5215.00 5235.00 

Volumen del molde (Vmolde) cm3 3151.24 3151.24 3151.24 
Peso Unitario Suelto (PUS) g/cm3 1.633 1.655 1.661 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐 = 𝟏. 𝟔𝟓 𝒈𝒓 𝒄𝒎𝟑⁄  
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3.1.2.9. Contenido de Impurezas 

ASTM C 40 

La  presencia de impurezas orgánicas en la arena puede modificar 

las reacciones químicas del cemento con el agua, alterando el correcto 

fraguado y endurecimiento. Según la norma, el procedimiento para 

determinar la presencia de impurezas orgánicas en las arenas por el método 

de comparación de coloraciones, consiste en tratar una muestra de ensayo 

con una solución de hidróxido de sodio y comparar la coloración obtenida 

con la coloración de una solución tipo de ácido. 

3.1.2.9.1. Equipos 

o Botellas de vidrio transparentes graduadas de aproximadamente 

240  a 470 ml (8 a 16 onzas) de capacidad, teniendo una sección 

transversal aproximadamente ovalada, equipada con tapones 

herméticos, no soluble en los reactivos especificados, en nuestro 

caso usaremos botellas de vidrios comerciales. Las graduaciones 

estarán en milímetros, o en onzas, excepto en botellas no marcadas 

que pueden ser señaladas con gradaciones por el usuario. En ese 

caso, las marcas de graduación se requieren solamente 3 puntos tal 

como sigue: 

o Nivel solución de color patrón a 75 ml (2 ½ oz). 

o Nivel de agregado fino a 130 ml (4 ½ oz). 
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o Nivel de la solución de NaOH a 200 ml (7 oz) 

o Patrones de color de vidrio 

o Embudo, cuchara, recipientes y balanza. 

3.1.2.9.2. Reactivos y soluciones de color patrón 

o Reactivo solución de hidróxido de sodio (3%),  disolvemos 3 partes 

por masa de hidróxido de sodio (NaOH) en 97 partes de agua. 

o Solución de color patrón, disolver el dicromato de potasio 

(K2Cr2O7), en ácido sulfúrico concentrado a una proporción de 

0.25 g/100 ml de ácido, la solución debe ser recientemente 

elaborada para la comparación del color usando calor leve si es 

necesario para que la solución tenga efecto. 

  

3.1.2.9.3. Placa Garden 

La placa orgánica viene con 5 vidrios de diferentes coloraciones que 

están numerados del 1 al 5 y están basados en la escala de colores estándar 

Gardner. 

Cuadro 3.27 – Tabla de equivalencias entre colores de la placa orgánica y los colores estándar Gardner. 

COLOR PATRÓN GARDNER N° PLACA ORGÁNICA N° 

5 
8 

11 
14 
16 

1 
2 

(patrón) 
4 
5 
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3.1.2.9.4. Procedimiento 

o Llenar el bote de vidrio con la muestra de agregado fino a nivel de 

aproximadamente 130ml. 

o Añadir al interior del bote de vidrio, la solución de hidróxido de 

sodio hasta que el volumen del agregado fino y el líquido posterior 

al proceso de agitación sean de aproximadamente 200ml. 

o Tapar el bote, agitar vigorosamente (en el tiempo que se estime que 

la solución de hidróxido de sodio al 3% y el agregado fino se han 

mezclado completamente) y dejar reposar por 24 horas. 

 

Fig.  3.26 – Preparación del agregado fino y la solución de hidróxido de sodio. 

3.1.2.9.5. Determinación del valor del color  

Al finalizar el periodo de 24 horas de reposo, se procede a comparar 

el color del líquido por encima de la arena en el bote de vidrio de cualquiera 

de estas 2 maneras:  
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o Comparando el color de luz transmitido de la muestra con la 

solución patrón, que se llenara en un recipiente de vidrio, la cual 

debió ser preparada con un tiempo no mayor a 2 horas. Cuando la 

muestra produce un color más oscuro que la solución patrón se 

deberá concluir que esta contiene impurezas orgánicas. 

o Para definir más precisamente el color del líquido flotante de la 

muestra de ensayo se deberá usar los cinco colores patrón 

empleando la tabla de Gardner. 

 

Fig.  3.27 – Placa de Gardner con los colores patrón. 
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Fig.  3.28 – Frasco utilizado para colocar la muestra con la solución de hidróxido de sodio. 

 

Fig.  3.29 – Preparación de la muestra. 
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Fig.  3.30 – A la izquierda la solución patrón y a la derecha la muestra después de 24 horas. 

3.1.2.9.1. Resultados 

De la figura 3.30 concluimos que el agregado es aceptable para la 

utilización. 

3.2. Cemento 

El cemento a utilizarse en la preparación del concreto en el desarrollo de la 

investigación es el Cemento Tipo IP producido por la Empresa CEMENTOS 

YURA S.A. debido a que es uno de los más utilizados en la ciudad de Arequipa. 

Para realizar el diseño de mezcla es necesario conocer la densidad del 

Cemento Portland Tipo IP (alta durabilidad). 

Además del valor de la densidad es necesario conocer el tiempo de 

fraguado de la pasta de cemento para lo cual recurriremos al ensayo de la “Aguja 
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de Vicat” y así tener un dato referencial del tiempo de fraguado del concreto y su 

tiempo de reutilización que es motivo de la presente investigación. 

3.2.1. Densidad Del Cemento Portland  Tipo IP - Método de Le Chatelier 

NTP 334.005 

ASTM C188 

Este método utiliza el principio de Arquímedes, utilizando el frasco 

de Le Chatelier para calcular el volumen desplazado y con eso obtener la 

densidad del cemento mediante la siguiente fórmula: 

𝜌 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑔𝑟)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜(𝑐𝑚3)
 

 

3.2.1.1. Equipo 

o Balanza, capaz de pesar 200g con un error admisible de ±0.005g 

o Termómetro, graduado en decimas de grado Celsius. 

o Frasco volumétrico de Le Chatelier, es un frasco de sección 

transversal circular que debe tener aproximadamente 250 mm de 

altura, con una ampolla de aproximadamente 250 cm3 de capacidad 

aproximada al cero de la escala; debe tener graduaciones en el 

cuello del mismo que permitan las lecturas de volumen con una 

aproximación de ± 0.05 cm3. deberá haber un espacio de por lo 
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menos 10mm entre la marca de la graduación más alta y el punto 

más bajo del tapón de vidrio en posición. 

o Líquido para ensayo, para la determinación de la densidad, se usara 

petróleo, con una densidad mayor a 0.73g/ml a 23°C±2°C. 

 

Fig.  3.31 – Frasco de Le Chatelier. 
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Fig.  3.32 – Medidas del Frasco de Le Chatelier. 

3.2.1.2. Procedimiento 

o Llenar el frasco de cualquier líquido cuyo peso específico sea 

menor de (1gr/cm3), para este caso se utilizara petróleo, hasta un 

punto del tallo (cuello) entre las marcas 0 ml y 1 ml. Si es necesario, 

después de llenar, secar el interior del frasco cerca del nivel del 

líquido. 

o Registrar la primera lectura después que el frasco haya sido 

sumergido en un baño maría. 
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o Se pesa una porción de masa aproximadamente 64gr, de cemento y 

se le agrega al líquido contenido en el matraz teniendo cuidado de 

evitar salpicaduras y que el cemento se adhiera a las paredes 

inferiores del matraz en la parte sobre el nivel del líquido. Después 

que todo el cemento se haya introducido, rodar el frasco en posición 

inclinada de manera de liberar el aire de cemento hasta que dejen 

de desprenderse burbujas de aire. Si se ha añadido una cantidad 

apropiada de cemento, la posición final del nivel del líquido estará 

en algún punto de la serie de las graduaciones. 

o Tomar la lectura final después que el frasco haya sumergido en baño 

maría. 

o La diferencia entre la lectura inicial y final representa el volumen 

del líquido desplazado por la masa usada en el ensayo. 

 

Fig.  3.33 – Frasco de Le Chatelier con petróleo y cemento. 
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3.2.1.3. Resultados 

MÉTODO DE LE CHATELIER 

DATOS M - 1 M - 2 M - 3 

Peso cemento (g) 63.20 63.10 64.00 

Lectura 1 0.50 0.50 0.65 

Lectura 2 22.90 23.00 23.20 

Vol. desplazado (ml) 22.40 22.50 22.55 

P.E (g/cm3) 2.82 2.80 2.84 

 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟐. 𝟖𝟐 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 

 

3.2.2. Tiempo De Fraguado – Aguja De Vicat 

MTC E606 – 2000 

ASTM C191 

AASHTO T131 

 

El tiempo de fraguado de una pasta de cemento varía de acuerdo a 

factores como temperatura, proporción de agua - cemento, tipo de cemento 

y aditivos añadidos. Para establecer un procedimiento estándar se escoge 

la proporción de agua - cemento resultante de la prueba de consistencia 

normal del cemento, no se incluyen aditivos y las demás condiciones se 

mantienen constantes. 
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El método a ser utilizado es el del aparato Vicat. Esto es una 

designación arbitraria de tiempo de fraguado. El fraguado inicial se 

produce cuando la aguja de 1 mm de diámetro penetra 25 mm y se toma la 

primera lectura de penetración, se repite el mismo procedimiento de 1 a 4 

horas con un mínimo especificado de 45 minutos. Esta condición es aquella 

donde se ha perdido la plasticidad de la mezcla. 

3.2.2.1. Equipo 

o Balanza, con error admisible en uso de carga de 1.000g de +/- 0.1gr. 

o Probetas graduadas, de capacidad en 25 ml (según AASHTO), de 

150 a 250 ml, el error admisible  debe ser hasta de +/- 1ml. 

o Aparato de Vicat (Ver figura 3.34), la escala graduada, comparada 

con una escala patrón con exactitud de 0.1 mm en todos los puntos, 

no debe indicar en ninguna parte una desviación mayor de 0.25 mm. 

o Recipientes metálicos. 

o Espátula. 

o Molde metálico tronco cónico de 40 mm de altura, 60mm de 

diámetro interior superior y 70mm de diámetro interior inferior. 

o Planchitas de vidrio y aluminio. 

o Amasadora estándar. 

o Cronometro. 
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Fig.  3.34 – Aparato de Vicat utilizado en el laboratorio. 

 

Fig.  3.35 – Dimensiones del Aparato de Vicat, sonda y aguja, dimensiones en mm. 
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3.2.2.2. Procedimiento 

o Antes de realizar el ensayo las condiciones de temperatura 

ambiental deben mantenerse entre 20°C y 27.5°C; la temperatura 

del agua de amasado, de la sala de trabajo de laboratorio, deben ser 

de 23°C +/- 1.7°C la humedad relativa del laboratorio no será menor 

del 50%. 

o Para la preparación de la pasta de cemento se mezcla 650g de 

cemento con una cantidad de agua determinada para las diferentes 

relaciones agua cemento (el agua puede ser medida en peso o 

volumen), para el mezclado utilizaremos una amasadora estándar 

en la cual amasamos a velocidad lenta durante 90 segundos, 

descansamos 15 segundos para finalmente amasar a velocidad 

rápida 90 segundos más. 

o Una vez lista la pasta de cemento se procede al llenado del molde 

tronco cónico apoyado en una planchita de vidrio con ayuda de la 

espátula hasta el tope, el cual deberá ser enrasado con mucho 

cuidado. 

o Terminada la preparación de la muestra se procede a trasladarla a la 

cámara húmeda, en la cual permanecerá por los primeros 30 

minutos sin sufrir alteración alguna. 

o Pasados los 30 minutos se procede a la lectura de la penetración de 

la aguja, para luego repetirse en un intervalo de 15min por lectura 
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hasta obtener una penetración de 25mm o menos (lo cual indica el 

tiempo de fraguado). Las penetraciones deben estar separadas por 

lo menos 6mm entre si y 9mm del borde interior del molde. 

o Evitar las vibraciones durante la penetración, la aguja de 1mm de 

diámetro debe ser recta y estar limpia, pues la acumulación de pasta 

en su periferia puede retardar la penetración, así como la pasta en 

la punta puede aumentar la misma. 

o El tiempo de fraguado final se determina invirtiendo el molde 

cuando la penetración sea igual o menor a 2mm y ensayando 

penetraciones hasta que la aguja no deje marca visible sobre la 

nueva superficie. 

 

Fig.  3.36 – Preparación de la pasta de cemento para determinar el tiempo de Fraguado. 
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3.2.2.3.  Resultados 

Cuadro 3.28 – Resultado del ensayo de tiempo de Fraguado. 

TIEMPO DE FRAGUADO 

TIEMPO DE 
FRAGUADO 

PENETRACIÓN DE LA AGUJA DE VICAT (mm) 

RELACIÓN AGUA/CEMENTO 

0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 

0 40 40 40 40 40 40 40 

30 40 40 40 40 40 40 40 

45 40 40 40 40 40 40 40 

60 40 40 40 40 40 40 40 

75 40 40 40 40 40 40 40 

90 40 40 40 40 40 40 40 

105 40 40 40 40 40 40 40 

120 38 40 40 40 40 40 40 

135 38 40 40 40 40 40 40 

150 35 40 40 40 40 40 40 

165 35 40 40 40 40 40 40 

180 35 39 38 40 40 40 40 

195 33 35 38 40 40 40 40 

210 30 35 38 40 40 40 40 

225 27 32 38 35 40 40 40 

240 25 30 35 35 40 40 40 

255 21 28 32 35 40 40 40 

270 15 25 29 30 38 40 40 

285 6 20 26 30 38 39 40 

300 2 13 25 30 38 35 38 

315 0 4 20 28 36 35 35 

330  0 12 28 32 35 35 

345   6 25 28 32 35 

360   0 17 28 32 33 

375    12 25 27 33 

390    8 15 27 33 

405    0 10 27 28 

420     5 25 28 

435     0 20 28 

450      10 25 

465      0 20 

480       10 

495       0 
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Fig.  3.37 – Tiempo de Fraguado vs Penetración, para pasta con relación a/c=0.40. 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒈𝒖𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟐𝟒𝟎 𝒎𝒊𝒏. 

 

Fig.  3.38 - Tiempo de Fraguado vs Penetración, para pasta con relación a/c=0.45. 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒈𝒖𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟐𝟕𝟎 𝒎𝒊𝒏. 
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Fig.  3.39 - Tiempo de Fraguado vs Penetración, para pasta con relación a/c=0.50. 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒈𝒖𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟑𝟎𝟎 𝒎𝒊𝒏. 

 

Fig.  3.40 - Tiempo de Fraguado vs Penetración, para pasta con relación a/c=0.55. 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒈𝒖𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟑𝟒𝟓 𝒎𝒊𝒏. 
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Fig.  3.41 - Tiempo de Fraguado vs Penetración, para pasta con relación a/c=0.60. 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒈𝒖𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟑𝟕𝟓 𝒎𝒊𝒏. 

 

Fig.  3.42 - Tiempo de Fraguado vs Penetración, para pasta con relación a/c=0.65. 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒈𝒖𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟒𝟐𝟎 𝒎𝒊𝒏. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 45 75 105 135 165 195 225 255 285 315 345 375 405 435 465 495

P
en

et
ra

ci
ó

n
 d

e 
A

gu
ja

 (
m

m
)

Tiempo de Fraguado (min)

Tiempo de fraguado vs Penetración 
a/c = 0.60

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0
3

0
4

5
6

0
7

5
9

0
1

0
5

1
2

0
1

3
5

1
5

0
1

6
5

1
8

0
1

9
5

2
1

0
2

2
5

2
4

0
2

5
5

2
7

0
2

8
5

3
0

0
3

1
5

3
3

0
3

4
5

3
6

0
3

7
5

3
9

0
4

0
5

4
2

0
4

3
5

4
5

0
4

6
5

4
8

0
4

9
5

P
en

et
ra

ci
o

n
 d

e 
A

gu
ja

 (
m

m
)

Tiempo de Fraguado (min)

Tiempo de fraguado vs Penetracion 
a/c = 0.65



Universidad Nacional de San Agustín  159 

CAPÍTULO III: Propiedades de los Materiales a Ensayar 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

 

Fig.  3.43 - Tiempo de Fraguado vs Penetración, para pasta con relación a/c=0.70. 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒈𝒖𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟒𝟓𝟎 𝒎𝒊𝒏. 

 

Fig.  3.44 – Tiempo de Fragua vs penetración para diferentes relaciones a/c. 
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Fig.  3.45 – Relación a/c vs Tiempo de Fraguado. 
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de tiempo de fraguado para dichas relaciones agua cemento. 
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Capítulo 4: Diseño de Mezclas del Concreto 

4.1. Introducción 

El concreto comúnmente se conoce en el medio como un material de 

construcción que se diseña bajo normas específicas dependiendo del proyecto que 

se vaya a utilizar y con las características económicas para un determinado fin. 

El concreto se hace a base de diseños, con trabajos de ingeniería y por esta 

condición están sujetos a cambio y modificaciones para optimizarlo. Para su 

elaboración se deben tener en cuenta que este proceso implica el diseño, 

elaboración, colocación, curado y protección, de los cuales depende si este es un 

concreto bueno o malo. 

4.2. Diseño de Mezclas 

La selección de las proporciones de los materiales integrantes de la unidad 

cúbica de concreto, llamada también diseño de mezcla, puede ser definida como 

el proceso de selección de los ingredientes más adecuados y de la combinación 

más conveniente y económica de los mismos, con la finalidad de obtener un 

producto que en estado no endurecido tenga las propiedades, especialmente 

trabajabilidad y consistencia, deseadas, y que en estado endurecido cumpla con los 

requisitos establecidos por el diseñador o indicados en los planos y 

especificaciones de obra. 

La selección de las proporciones de la mezcla está determinada por: 
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o Las propiedades que debe tener el concreto endurecido, que son 

requerimientos del diseñador o que se encuentran indicadas en las 

especificaciones de obra. 

o Las propiedades del concreto en estado no endurecido, que dependen del 

tipo y característica de la obra y de las técnicas empleadas en la colocación 

del concreto.  

o El costo de la unidad cúbica de concreto.  

Si tomamos en cuenta estos criterios, podremos obtener una primera 

aproximación de las proporciones de los materiales que componen la unidad 

cúbica de concreto. Pero estas proporciones, sea cual fuere el procedimiento para 

determinarlas, deberán ser siempre consideradas como valores de prueba sujetos a 

revisión y ajustes sobre la base de los resultados obtenidos en laboratorio y obra. 

4.3. Métodos de Diseño de Mezclas 

La historia de los procesos de selección de las mezclas de concreto 

comienza con los caldeos y egipcios, sigue con los romanos, decae en la edad 

media para volver a resurgir con Smeaton y aún no termina. Existen varios 

métodos para el diseño de mezclas de concreto como por ejemplo entre ellos 

tenemos: 

o Métodos basados en curvas empíricas. 

o Métodos basados en curvas teóricas. 

o Método del agregado global. 
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o Método del comité ACI 211. 

o Método del módulo de fineza por combinación de agregados. 

En nuestro país se utilizan preferentemente los procedimientos de la 

recomendación del ACI 211, el método desarrollado por Walker y el método del 

módulo de fineza de la combinación de agregados. 

4.3.1. Elección del Método de Diseño 

Para poder elegir el método conveniente para el desarrollo de esta 

investigación, se optó por practicar varios métodos, eligiendo “Método de 

diseño ACI 211”, puesto que el método de diseño ACI es el que ofrece 

mayor garantía y más aproximados resultados. 

4.3.2. Método de Diseño ACI 211 

La ACI (American Concrete Institute) cuenta con un procedimiento 

a través del cual se puede realizar el diseño de mezcla. Este método consiste 

en una serie de tablas obtenidas de forma empírica, las cuales permiten 

determinar las cantidades necesarias de cada uno de los materiales 

presentes en la mezcla con el fin de obtener un concreto adecuado y para 

un uso específico. 
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4.3.2.1. Secuencia de pasos para el diseño de mezclas por el método ACI 

211 

Este procedimiento propuesto por el comité ACI 211, está basado 

en el empleo de tablas. 

o PASO 1: selección de la resistencia requerida (f´cr). 

o PASO 2: selección del TMN del agregado grueso. 

o PASO 3: selección del asentamiento en el cuadro 4.4. 

o PASO 4: seleccionar el contenido de agua en el cuadro 4.5. 

o PASO 5: seleccionar el contenido de aire atrapado en el cuadro 4.6. 

o PASO 6: selección de la relación agua/cemento sea por resistencia  

compresión o por durabilidad. 

o PASO 7: cálculo de contenido de cemento (4) (5). 

o PASO 8: Seleccionar el peso del agregado grueso 

cuadro 4.11 proporciona el valor de b/bo, donde bo y b: son los 

pesos unitarios secos con y sin compactar respectivamente del 

agregado grueso. 

o PASO 9: calcular la suma de los volúmenes absolutos de todos los 

materiales sin considerar el agregado fino. 

o PASO 10: Calculo del volumen del agregado fino. 
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o PASO 11: Calculo del peso en estado seco del agregado fino. 

o PASO 12: Presentación del diseño en estado seco. 

o PASO 13: corrección del diseño por el aporte de humedad de los 

agregados. 

o PASO 14: Presentación del diseño en estado húmedo.  

4.3.2.2. Información de parámetros necesarios 

Necesitamos conocer las propiedades de los materiales, a 

continuación resumiremos las características de estos. 

4.3.2.2.1. Cemento  

o Marca: Yura. 

o Tipo de Cemento: Cemento TIPO IP (Alta Durabilidad). 

o Peso Específico: 2.85 g/cm3. 

4.3.2.2.2. Agua  

o Procedencia: Agua Potable. 

4.3.2.2.3. Agregados 

o Origen: Cantera “LA PODEROSA”. 

o Tipo: Agregado Chancado. 

o Perfil y Textura: Angular rugosa. 
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Cuadro 4.1 – Propiedades de los agregados fino y grueso a utilizar para el diseño de mezclas. 

DESCRIPCION 
AGREGADO 

FINO 
AGREGADO 

GRUESO 
UNIDAD 

Peso Específico SSS 2.57 2.61 g/cm3 

% contenido de Humedad 0.31 0.23 % 

% Absorción 1.48 0.86 % 

Peso Unitario Suelto 1.4 1.47 g/cm3 

Peso Unitario Varillado 1.65 1.59 g/cm3 

Módulo de Fineza 2.43     

Tamaño Máximo Nominal  1/2 pulg 

 

4.3.2.3. Procedimiento del diseño de mezclas 

4.3.2.3.1. Calculo de la resistencia promedio requerida  

Si se desconoce el valor de la desviación estándar de datos de 

roturas anteriores, se utilizara la tabla para la determinación de la 

resistencia promedio requerida. 

Cuadro 4.2 – Resistencia a la compresión según la resistencia requerida. 

 

 

 

Por lo tanto la resistencia promedio a diseñar es: 

Cuadro 4.3 – Resistencia a la compresión de diseño de acuerdo a la resistencia requerida. 

RESISTENCIA DE 
DISEÑO f'c  (kg/cm2) 

RESISTENCIA PROMEDIO DE 
DISEÑO f'cr (kg/cm2) 

346 444 

296 380 

252 336 

216 300 

194 264 

161 231 

130 200 

RESISTENCIA A LA COMPRESION PROMEDIO 

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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4.3.2.3.2. Selección del tamaño máximo del agregado (TMN) 

Para la presente investigación de acuerdo a la norma de retracción, 

en el cual nos indican que los moldes aceptan como máximo el siguiente 

TMN: 

𝑇𝑀𝑁 = 1/2" 

4.3.2.3.3. Selección de la consistencia de la mezcla (Slump) 

Si las especificaciones de obra no indican la consistencia, ni 

asentamientos requeridos para la mezcla a ser diseñada, utilizando la tabla 

podemos seleccionar un valor adecuado para un determinado trabajo que 

se va realizar. En el caso de la presente investigación tendremos diferentes 

consistencias por la variación de 7 relaciones a/c. 

Cuadro 4.4 – Revenimiento mínimo y máximo según tipo de construcción. 

TIPO DE CONSTRUCCION 
REVENIMIENTO (pulg) 

MAXIMO MINIMO 

Muros de cimentacion y zapatas 
reforzadas 

3 1 

Muros de sub estructuras, y 
zapatas sin refuerzo 

3 1 

vigas y muros reforzados 4 1 

columnas de edificios 4 1 

losas y pavimentos  3 1 

concreto ciclopeo 2 1 

 

𝑺𝒍𝒖𝒎𝒑 = 𝟑" −  𝟒" 
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4.3.2.3.4. Determinación del volumen de agua de mezclado por unidad de 

volumen de concreto 

La tabla, preparada en base a las recomendaciones del Comité 211 

del ACI, nos proporciona una primera estimación del agua de mezclado 

para concretos hechos con diferentes tamaños máximos de agregados 

(TMN) con o sin aire incorporado. 

Cuadro 4.5 – Volumen unitario de agua de acuerdo al TMN y el Slump. 

VOLUMEN UNITARIO DE AGUA 
Asentamiento agua en Lt/m3 para los tamaños máximos nominales de agregado y 

consistencia indicados 
3/8'' 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 3" 6" 

CONCRETO SIN AIRE INCORPORADO 

1” a  2”   207 199 190 179 166 154 130 113 

3” a  4”   220 216 205 193 181 169 145 124 

6” a  7”   243 228 216 202 190 178 160 -- 

CONCRETO CON AIRE INCORPORADO 

1” a  2”   181 175 168 160 150 142 122 107 
3” a  4”   202 193 184 175 165 157 133 119 

6” a  7”   216 205 197 184 174 166 154 -- 

 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 = 216 𝑙𝑡/𝑚3 

4.3.2.3.5. Determinación del porcentaje de aire de la mezcla 

En el caso de la determinación del porcentaje de aire atrapado en la 

mezcla es necesario recurrir al cuadro 4.6 en el que podemos observar que 

el contenido de aire atrapado aproximado en función del TMN del agregado 

y considerando que se desea sin aire incorporado. 
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Cuadro 4.6 – Contenido de aire atrapado de acuerdo al TMN. 

CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 

Tamaño máximo nominal Aire atrapado 

3/8'' 3 

1/2" 2.5 

3/4" 2 

1" 1.5 

1 1/2" 1 

2" 0.5 

3" 0.3 

6" 0.2 

 

𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑜 = 2.5% 

4.3.2.3.6. Selección de la relación agua/cemento  (a/c) 

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 también satisfaga los requerimientos de durabilidad. 

 Por resistencia 

Normalmente sabiendo cual es la resistencia promedio asignada, 

mediante la tabla se tendría que hallar la relación a/c. 

Pero en este caso como ya tenemos bien definido que relaciones 

agua/cemento usaremos en la investigación, tendremos que trabajar de 

forma inversa primero asignar las relaciones a/c y por consiguiente obtener 

las  f`cr (resistencias promedio) para saber cuáles son las f`c (resistencias 

de diseño). 
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Cuadro 4.7 – Relación agua/cemento de acuerdo a la resistencia. 

RELACIÓN AGUA-CEMENTO POR RESISTENCIA 

f'cr (28dias) 
Relación agua-cemento diseño en peso 

sin aire incorporado con aire incorporado 

150 0.8 0.71 

200 0.7 0.61 

250 0.62 0.53 

300 0.55 0.46 

350 0.48 0.4 

400 0.43 -- 

450 0.38 -- 

 

A continuación vamos a mostrar el cuadro 4.8 de resistencias 

promedio obtenidos por la relación a/c asignadas en la investigación.  

Cuadro 4.8 – Resistencia a la compresión de acuerdo a la relación agua/cemento. 

a/c 
f`cr 

(kg/cm2) 
f`c 

(kg/cm2) 

0.40 444 346 

0.45 380 296 

0.50 336 252 

0.55 300 216 

0.60 264 194 

0.65 231 161 

0.70 200 130 

 

4.3.2.3.7. Cálculo del factor cemento preliminar 

Una vez que la cantidad de agua y la relación a/c han sido estimadas, 

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 (𝑙𝑡𝑠 𝑚3⁄ )

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎 𝑐⁄  (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓`𝑐𝑟)
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Cuadro 4.9 – Cálculo del contenido de cemento de acuerdo a la relación agua/cemento. 

Para f´cr 
(kg/cm2) 

cálculo 
matemático 

Contenido 
de cemento 

(kg/m3) 

444 216/0.40 540.00 

380 216/0.45 480.00 

336 216/0.50 432.00 

300 216/0.55 392.73 

264 216/0.60 360.00 

231 216/0.65 332.31 

200 216/0.70 308.57 

 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚3) =
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔/𝑚3)
 

 

Cuadro 4.10 – Cálculo del volumen de cemento para cada contenido de este. 

 

 

 

 

 

4.3.2.3.8. Estimación del contenido de agregado grueso 

Se determina el contenido de agregado grueso mediante la tabla, 

elaborada por el comité 211 del ACI, en función del tamaño máximo 

nominal del agregado grueso y del módulo de fineza del agregado fino. La 

tabla permite obtener un coeficiente b/bo resultante de la división del peso 

cálculo matemático 
volumen de 

cemento 
(m3) 

540.00/285 0.189 

480.00/285 0.168 

432.00/285 0.152 

392.73/285 0.138 

360.00/285 0.126 

332.31/285 0.117 

308.57/285 0.108 
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seco del agregado grueso entre el peso unitario seco y compactado del 

agregado grueso expresado en kg/m3. 

Cuadro 4.11 – Volumen de agregado grueso para diferentes módulos de fineza. 

PESO DEL AGREGADO GRUESO POR UNIDAD DE VOLUMEN DEL 
CONCRETO 

Tamaño 
 máximo  
nominal 

Volumen de agregado grueso, seco y 
compactado, por unidad de Volumen del 
concreto para diversos módulos de fineza 

2.4 2.6 2.8 3 

3/8'' 0.5 0.48 0.46 0.44 

1/2" 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4" 0.66 0.64 0.62 0.6 

1" 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 1/2" 0.76 0.74 0.72 0.7 

2" 0.75 0.76 0.74 0.72 

3" 0.81 0.79 0.77 0.75 

6" 0.87 0.85 0.83 0.81 

 

𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 2.43 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 1.59 𝑔/𝑐𝑚3 

2.6 − 2.4

2.6 − 2.43
=

0.57 − 0.59

0.57 − 𝑏/𝑏0
→ 𝑏/𝑏0 = 0.587 

Obtenido b/bo procedemos a calcular la cantidad de agregado 

grueso necesario para un metro cubico de concreto, de la siguiente manera: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔 𝑚3⁄ )

=
𝑏

𝑏𝑜
× (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜) 
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Cuadro 4.12 – Cálculo del peso seco del agregado grueso para cada relación a/c. 

Para una 
relación a/c 

Peso Seco  
a. grueso           
(kg/m3) 

0.40 933.33 

0.45 933.33 

0.50 933.33 

0.55 933.33 

0.60 933.33 

0.65 933.33 

0.70 933.33 

 

4.3.2.3.9. Cálculo de volumen del agregado grueso 

Mediante la siguiente fórmula matemática se podrá hallar un único 

volumen de agregado grueso para las diferentes relaciones a/c: 

𝑣𝑜𝑙. 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝑚3) =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 2.610
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 0.358 𝑚3 

 

4.3.2.3.10. Cálculo de volumen del agregado fino 

Mediante la siguiente fórmula matemática se podrá hallar los 

volúmenes de agregado fino para las diferentes relaciones a/c: 

𝑣𝑜𝑙. 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 (𝑚3) = 1 − (𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜) 
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Cuadro 4.13 – volúmenes de los componentes del concreto para cada relación a/c. 

  
a/c  

0.40 
a/c 

0.45 
a/c  

0.50 
a/c  

0.55 
a/c  

0.60 
a/c  

0.65 
a/c  

0.70 

Vol. Agua (m3) 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 

Vol. Aire (m3) 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 

Vol. Cemento (m3) 0.189 0.168 0.152 0.138 0.126 0.117 0.108 

Vol. Agregado grueso (m3) 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 

Vol. Agregado fino (m3) 0.212 0.233 0.249 0.263 0.275 0.284 0.293 

 

4.3.2.3.11. Cálculo del peso en estado seco del agregado fino 

Por consiguiente mediante la siguiente formula el peso del agregado 

fino para las diferentes relaciones a/c: 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 (𝑘𝑔/𝑚3)

= (𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜)(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜) 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 2.57 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 

Cuadro 4.14 – Peso del agregado fino para cada relación a/c. 

 
a/c  

0.40 
a/c  

0.45 
a/c  

0.50 
a/c  

0.55 
a/c  

0.60 
a/c  

0.65 
a/c  

0.70 

Peso agregado fino   
(kg/m3) 

544.84 598.81 639.93 675.91 706.75 729.88 753.01 

 

4.3.2.3.12. Presentación de los diseños en estado seco 

A continuacion mostraremos 7 cuadros con las dosificaciones en 

peso de las diferentes diseños utilizados para la presente investigacion. 
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Cuadro 4.15 – Diseño de Mesclas sin corrección para a/c=0.40. 

f`c = 346 kg/cm2 
Valores de diseño 

a/c = 0.40 

cemento 540.000 kg/m3 

agua de diseño 216.000 lt/m3 

Ag. Grueso 933.330 kg/m3 

Ag. Fino 544.840 kg/m3 

 

Cuadro 4.16 - Diseño de Mesclas sin corrección para a/c=0.45. 

f`c = 296 kg/cm2 
Valores de diseño 

a/c = 0.45 

cemento 480.000 kg/m3 

agua de diseño 216.000 lt/m3 

Ag. Grueso 933.330 kg/m3 

Ag. Fino 598.810 kg/m3 

 

Cuadro 4.17 - Diseño de Mesclas sin corrección para a/c=0.50. 

f`c = 252 kg/cm2 
Valores de diseño 

a/c = 0.50 

cemento 432.000 kg/m3 

agua de diseño 216.000 lt/m3 

Ag. Grueso 933.330 kg/m3 

Ag. Fino 639.930 kg/m3 

 

Cuadro 4.18 - Diseño de Mesclas sin corrección para a/c=0.55. 

f`c = 216 kg/cm2 
Valores de diseño 

a/c = 0.55 

cemento 392.727 kg/m3 

agua de diseño 216.000 lt/m3 

Ag. Grueso 933.330 kg/m3 

Ag. Fino 675.910 kg/m3 
 

 

Cuadro 4.19 - Diseño de Mesclas sin corrección para a/c=0.60. 

f`c = 194 kg/cm2 
Valores de diseño 

a/c = 0.60 

cemento 360.000 kg/m3 

agua de diseño 216.000 lt/m3 

Ag. Grueso 933.330 kg/m3 

Ag. Fino 706.750 kg/m3 
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Cuadro 4.20 - Diseño de Mesclas sin corrección para a/c=0.65. 

f`c = 161 kg/cm2 
Valores de diseño 

a/c = 0.65 

cemento 332.308 kg/m3 

agua de diseño 216.000 lt/m3 

Ag. Grueso 933.330 kg/m3 

Ag. Fino 729.880 kg/m3 

 

Cuadro 4.21 - Diseño de Mesclas sin corrección para a/c=0.70. 

f`c = 130 kg/cm2 
Valores de diseño 

a/c = 0.70 

cemento 308.571 kg/m3 

agua de diseño 216.000 lt/m3 

Ag. Grueso 933.330 kg/m3 

Ag. Fino 753.010 kg/m3 

 

4.3.2.3.13. Corrección de los agregados por humedad y absorción 

El contenido de agua añadida para formar la pasta sera afectada, po 

el contenido de humedad de los agregados. Si ellos estan secos al aire 

absorberan agua y disminuiran la relacion a/c y la trabajabilidad. Por otro 

lado si ellos tienen humedad libre en su superficie (agregados mojados) 

aportaran algo de esta agua a la pasta aumentando la relacion a/c, la 

trabajabilidad y disminuyendo la resistencia a compresion. Por lo tanto 

estos efectos deben ser tomados estimados y la mezcla debe ser ajustada 

tomandolos en cuenta, por lo tanto: 

ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = %𝑊𝑔 = 0.23 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = %𝐴𝑔 = 0.86 

ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎. 𝑓𝑖𝑛𝑜 = %𝑊𝑓 = 0.31 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎. 𝑓𝑖𝑖𝑛𝑜 = %𝐴𝑓 = 1.48 
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4.3.2.3.14. Pesos de los agregados húmedos 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜(𝑘𝑔) = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜). (1 +
%𝑊𝑔

100
) 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜(𝑘𝑔) = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜). (1 +
%𝑊𝑓

100
) 

Cuadro 4.22 – Peso de los agregados húmedos. 

Relación    
a/c 

Peso A. grueso 
húmedo (kg) 

Peso A. fino 
húmedo (kg) 

0.40 935.477 546.529 

0.45 935.477 600.666 

0.50 935.477 641.914 
0.55 935.477 678.005 

0.60 935.477 708.941 

0.65 935.477 732.143 
0.70 935.477 755.344 

 

4.3.2.3.15. Agua efectiva 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜). (
%𝑊𝑔 − %𝐴𝑔

100
) = 𝑋 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜). (
%𝑊𝑓 − %𝐴𝑓

100
) = 𝑌 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑙𝑡𝑠) = (𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜) − (𝑋 + 𝑌) 

 

Cuadro 4.23 – Agua efectiva para el diseño de mezclas. 

Relación    a/c 
Agua en 

agregado grueso 
Agua en 

agregado fino 
Agua efectiva 

(lts) 

0.40 -5.880 -6.375 228.255 

0.45 -5.880 -7.006 228.886 
0.50 -5.880 -7.487 229.367 

0.55 -5.880 -7.908 229.788 

0.60 -5.880 -8.269 230.149 

0.65 -5.880 -8.540 230.420 
0.70 -5.880 -8.810 230.690 
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4.3.2.3.16. Presentación del diseño final corregido por humedad y absorción 

- cálculo de las proporciones en peso 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
:
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
:
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
/

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Una vez ya entendida la formula para hallar las proporciones en 

peso pondremos los cuadros respectivos con los diseños corregidos por 

humedad y absorcion. 

Cuadro 4.24 – Proporciones corregidas para concreto con relación a/c=0.40. 

f`c = 346 kg/cm2 Valores de diseño 
corregidos 

PROPORCION 
EN PESO a/c = 0.40 

Cemento 540.000 kg/m3 1.00 

Agua efectiva 228.255 lt/m3 0.42 

Ag. Grueso 935.477 kg/m3 1.73 

Ag. Fino 546.529 kg/m3 1.01 

 

Cuadro 4.25 - Proporciones corregidas para concreto con relación a/c=0.45. 

f`c = 296 kg/cm2 Valores de diseño 
corregidos 

PROPORCION 
EN PESO a/c = 0.45 

Cemento 480.000 kg/m3 1.00 

Agua efectiva 228.886 lt/m3 0.48 

Ag. Grueso 935.477 kg/m3 1.95 

Ag. Fino 600.666 kg/m3 1.25 
 

Cuadro 4.26 - Proporciones corregidas para concreto con relación a/c=0.50. 

f`c = 252 kg/cm2 Valores de diseño 
corregidos 

PROPORCION 
EN PESO a/c = 0.50 

Cemento 432.000 kg/m3 1.00 

Agua efectiva 229.367 lt/m3 0.53 
Ag. Grueso 935.477 kg/m3 2.17 

Ag. Fino 641.914 kg/m3 1.49 
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Cuadro 4.27 - Proporciones corregidas para concreto con relación a/c=0.55. 

f`c = 216 kg/cm2 Valores de diseño 
corregidos 

PROPORCION 
EN PESO a/c = 0.55 

Cemento 392.727 kg/m3 1.00 

Agua efectiva 229.788 lt/m3 0.59 

Ag. Grueso 935.477 kg/m3 2.38 
Ag. Fino 678.005 kg/m3 1.73 

 

Cuadro 4.28 - Proporciones corregidas para concreto con relación a/c=0.60. 

f`c = 194 kg/cm2 Valores de diseño 
corregidos 

PROPORCION 
EN PESO a/c = 0.60 

Cemento 360.000 kg/m3 1.00 

Agua efectiva 230.149 lt/m3 0.64 

Ag. Grueso 935.477 kg/m3 2.60 

Ag. Fino 708.941 kg/m3 1.97 

 

Cuadro 4.29 - Proporciones corregidas para concreto con relación a/c=0.65. 

f`c = 161 kg/cm2 Valores de diseño 
corregidos 

PROPORCION 
EN PESO a/c = 0.65 

Cemento 332.308 kg/m3 1.00 

Agua efectiva 230.420 lt/m3 0.69 

Ag. Grueso 935.477 kg/m3 2.82 
Ag. Fino 732.143 kg/m3 2.20 

 

Cuadro 4.30 - Proporciones corregidas para concreto con relación a/c=0.70. 

f`c = 130 kg/cm2 Valores de diseño 
corregidos 

PROPORCION 
EN PESO a/c = 0.70 

Cemento 308.571 kg/m3 1.00 

Agua efectiva 230.690 lt/m3 0.75 

Ag. Grueso 935.477 kg/m3 3.03 

Ag. Fino 755.344 kg/m3 2.45 

 

4.3.2.3.17. Presentación de las dosificaciones porcentuales  

A continuacion en los graficos se mostraran la proporcion de cada 

uno de los elementos que componen nuestros diferentes diseños de 

mezclas, en forma porcentual para 1 m3 de concreto. 



Universidad Nacional de San Agustín   180 

CAPÍTULO IV: Diseño de Mezclas del Concreto 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

 

 

Fig.  4.1 – Proporción en porcentaje para concreto con relación a/c=0.40. 

 

 

Fig.  4.2 - Proporción en porcentaje para concreto con relación a/c=0.45. 
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Universidad Nacional de San Agustín   181 

CAPÍTULO IV: Diseño de Mezclas del Concreto 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

 

Fig.  4.3 - Proporción en porcentaje para concreto con relación a/c=0.50. 

 

Fig.  4.4 - Proporción en porcentaje para concreto con relación a/c=0.55. 

 

Fig.  4.5 - Proporción en porcentaje para concreto con relación a/c=0.60. 
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Fig.  4.6 - Proporción en porcentaje para concreto con relación a/c=0.65. 

 

 

Fig.  4.7 - Proporción en porcentaje para concreto con relación a/c=0.70. 
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CUADROS RESUMENES DE PROPORCIONES DEL CONCRETO 

Cuadro 4.31 – Componentes en peso para 1 m3 de concreto, corregido por humedad y absorción.  

COMPONENTES EN PESO PARA 1 m3 DE CONCRETO CORREGIDO POR HUMEDAD Y ABSORCIÓN 

MATERIAL f`c= 346 kg/cm2 f`c= 296 kg/cm2 f`c= 252 kg/cm2 f`c= 216 kg/cm2 f`c= 194 kg/cm2 f`c= 161 kg/cm2 f`c= 130 kg/cm2 
Und. 

relación a/c 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 

Cemento 540.000 480.000 432.000 392.727 360.000 332.308 308.571 kg 

Agua Efectiva 228.255 228.886 229.367 229.788 230.149 230.420 230.690 kg 

Ag. Grueso 935.477 935.477 935.477 935.477 935.477 935.477 935.477 kg 

Ag. Fino 546.529 600.666 641.914 678.005 708.941 732.143 755.344 kg 

 

 

Cuadro 4.32 – Componentes en porcentaje para concreto, corregido por humedad y absorción. 

COMPONENTES EN PORCENTAJE DE CONCRETO CORREGIDO POR HUMEDAD Y ABSORCIÓN 

MATERIAL 
f`c= 346 
kg/cm2 

f`c= 296 
kg/cm2 

f`c= 252 
kg/cm2 

f`c= 216 
kg/cm2 

f`c= 194 
kg/cm2 

f`c= 161 
kg/cm2 

f`c= 130 
kg/cm2 

relación a/c 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 

Cemento 24% 21% 19% 18% 16% 15% 14% 

Agua Efectiva 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Ag. Grueso 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 

Ag. Fino 24% 27% 29% 30% 32% 33% 34% 
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Fig.  4.8 - Porcentaje de diseño de mezclas para cada relación a/c. 

 

 

 

Fig.  4.9 - Porcentaje de cemento y arena para cada relación a/c. 
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Capítulo 5: Ensayos a Efectuar en el Concreto 

5.1. Introducción 

Para efectuar ensayos al concreto tenemos que hablar desde el momento en 

que empieza la preparación, el cual al combinarse sus componentes (cemento, 

agregados y agua) tendremos dos etapas para hacer diferentes  ensayos que son el 

concreto fresco y el concreto endurecido respectivamente. 

Cuadro 5.1 – Ensayos a realizar en el concreto. 

ENSAYOS DEL CONCRETO  

ELABORACION DEL 
CONCRETO 
 

 Elaboración 
del concreto 
en laboratorio. 

ENSAYOS AL CONCRETO 
FRESCO 
 

 Asentamiento. 

 Temperatura. 

 Peso específico. 

ENSAYOS AL CONCRETO 
ENDURECIDO 
 

 Resistencia a la compresión. 

 Retracción libre. 

 Retracción restringida. 

 

5.2. Elaboración del Concreto en Laboratorio 

NTP 339.183 

ASTM C192M 

Esta elaboración provee los requisitos normalizados para la preparación de 

los materiales, la mezcla del concreto, la preparación y curado de especímenes de 

concreto para ensayarlos bajo condiciones de laboratorio. 
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5.2.1. Equipo 

o Mezcladora con motor eléctrico. 

o Baldes. 

o Cucharones. 

5.2.2. Procedimiento de Elaboración del Concreto 

o Verificar que la mezcladora funcione y este correctamente limpia, 

libre de impurezas o residuos por anteriores usos o mala limpieza. 

o Ubicar la mezcladora y los baldes con el agregado grueso, agregado 

fino, cemento y agua respectivamente  en una zona donde se pueda 

tener comodidad para introducir los materiales a la mezcladora. 

o Prender la mezcladora introducir todo el agregado grueso, después 

introducimos la mitad del agua de nuestra dosificación, 

seguidamente todo el agregado fino después el cemento y por 

último la mitad del agua restante. 

o Dejar mezclando por lo menos 90 segundos a tres minutos y cuando 

veamos la consistencia liquida plástica del concreto ya formado, 

hacer nuestros respectivos ensayos de concreto fresco para después 

introducir el concreto en los respectivos moldes. 
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Fig.  5.1 - Mezcladora de concreto tipo trompo 6p3 con motor eléctrico de 2 HP. 

 

 

Fig.  5.2 - Baldes con los materiales pesados según dosificación de diseño. 
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5.3. Ensayos a efectuar al Concreto Fresco 

5.3.1. Introducción 

Durante el periodo en que el concreto se comporta como una pasta 

liquida se lo denomina “concreto en estado fresco”. El lapso dura 

aproximadamente entre 1 a 3 horas. Se le pueden realizar los siguientes 

ensayos como asentamiento, temperatura y peso específico. 

5.3.2. Asentamiento 

NTP 339.035 

ASTM C143 

El denominado ensayo de consistencia o slump, llamado también de 

revenimiento o slump test, se encuentra ampliamente difundido y su 

empleo es aceptado para caracterizar el comportamiento del concreto 

fresco. 

El ensayo consiste en consolidar una muestra de concreto fresco en 

un molde troncocónico, midiendo el asiento del concreto luego de 

desmoldarlo. El comportamiento del concreto en la prueba, indica su 

consistencia o sea la capacidad para adaptarse al encofrado o molde con 

facilidad, manteniéndose homogéneo con un mínimo de vacíos. 

La consistencia se modifica fundamentalmente por variaciones del 

contenido de agua en la mezcla. 
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5.3.2.1. Equipo 

o Varilla punta de bola lisa de 5/8” o 1.6 cm. de diámetro y 60 cm. de 

largo. 

o Molde metálico, troncocónico, abierto por ambos extremos, con un 

diámetro superior de 10 cm. e inferior de 20 cm, además de 

pisaderas y asas. ( Cono de Abrams) 

o Placa de apoyo rígida no absorbente de 40 x 60 cm. 

o Regla de metal rígido (wincha). 

o Cucharón metálico. 

5.3.2.2. Procedimiento del ensayo de asentamiento 

o Previamente al uso de los equipos para hacer el ensayo, deberemos 

verificar que estén limpios y luego humedecer cada uno de los 

instrumentos con agua (no humedecer con aceites ni grasas) 

o Se coloca el molde Cono de Abrams apoyado sobre la placa rígida, 

donde la superficie de apoyo sea lo más horizontal posible. 

o Dicho molde se llena en tres capas de concreto como se indica en 

la figura 5.3, las cuales c/u de ellas será golpeada 25 veces con la 

varilla de acero, estos golpes se les propinan en forma distribuida y 

espiral hasta el ras de la última capa con el borde superior del 

molde. 
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o La última capa se enrasa con ayuda de la regla o la barra de acero 

para luego levantar el molde verticalmente y con mucho cuidado. 

o El ensayo culminara al medir el asiento del concreto que es la 

diferencia entre la altura del molde y la cara superior central de la 

mezcla. 

 

Fig.  5.3 - Procedimiento del ensayo de asentamiento. 

 

Fig.  5.4 – Varillado para hallar el asentamiento. 
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Fig.  5.5 – Tomando la medida del slump. 

5.3.3. Temperatura 

NTP 339.184 

ASTM C 1064 

La temperatura del concreto depende del aporte calorífico de cada 

uno de sus componentes, además del calor liberado por el proceso de 

hidratación del cemento, la energía de mezclado y el medio ambiente. 

5.3.3.1. Equipo 

Termómetro digital. 

5.3.3.2. Procedimiento del ensayo de temperatura 

o Una vez ya mezclado el concreto en el trompo, nos tomamos el 

tiempo para medir la temperatura ambiente para tenerlo como 

referencia. 
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o Introducimos el termómetro en la mezcla de concreto y lo dejamos 

reposando hasta que adquiera la temperatura real del concreto 

durante el lapso de 30 a 90 segundos y anotamos el dato obtenido 

para compararlo con el cuadro 5.2 donde tenemos rangos de 

temperatura para los diferentes climas. 

Cuadro 5.2 - Criterios de aceptación de temperaturas del concreto. 

Descripción 
Criterio de Aceptación 
ASTM C 94/C 94M-07 

NTP 339.114 

Clima 
frio 

Temp. 
Mínima 

Sección 
mm 

<300 
300-
900 

900-
1800 

>1800 

C 13 10 7 5 

Temp. 
máxima 

32 °C 

Clima 
cálido 

T = Más baja posible. Si T = 32°C se puede 
encontrar dificultades 

 

5.3.4. Peso Específico del Concreto Fresco 

NTP 339.046 

ASTM C 138 

Es un ensayo muy sencillo pero que brinda informaciones 

sumamente importantes, consiste en determinar el peso de un volumen 

conocido de concreto fresco, compactado en forma normalizada. 

Un cambio en el peso específico del concreto fresco puede indicar 

un cambio en uno o más requisitos del desempeño del concreto. 
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Formula: 

𝑃. 𝐸. 𝐶. 𝐹 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑚

𝑉𝑚
 

Dónde:  

P.E.C.F = Peso específico del concreto fresco (kg/m3) 

Pt = Peso total del molde con el concreto (kg) 

Pm = Peso del molde (kg) 

Vm = Volumen del molde (m3) 

5.3.4.1. Equipo 

o Balanza  

o Varilla de 5/8 “ 

o Recipiente cilíndrico 

o Placa de enrasado 

o Mazo de goma 

5.3.4.2. Procedimiento del ensayo de peso específico del concreto fresco 

o Determinar el peso del recipiente vacío (en kg) y humedecerlo. 

o Se debe conocer el volumen interno del recipiente. 

o Llenar y compactar en tres capas de igual volumen, la tercera capa 

que sobrellene el recipiente. 
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o Enrasar la superficie del concreto y dar un acabado suave con la 

placa de enrasado. 

o Limpiar completamente el exterior del recipiente y determinar el 

peso (kg) de recipiente lleno con concreto. 

 

Fig.  5.6 – Tomando medidas del molde para el Peso específico del concreto. 

 

Fig.  5.7 – Colocando el concreto en el molde para el peso específico. 
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Fig.  5.8 – Pesando el molde vacío (izquierda) y el molde con concreto (derecha). 

5.4. Ensayos a efectuar al Concreto Endurecido 

5.4.1. Ensayo de Retracción Libre del Concreto 

ASTM C 192 

ASTM C 490 

La medición del cambio de longitud permite evaluar el potencial de 

expansión o contracción volumétrica del mortero o del concreto debido a 

causas diferentes a las fuerzas externas aplicadas y a los cambios en la 

temperatura. Este método de ensayo es particularmente útil para la 
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evaluación comparativa de este potencial en mezclas diferentes de mortero 

o de concreto de cemento hidráulico. 

El ensayo consiste en determinar la deformación unitaria que 

presenta un prisma de concreto de por lo menos 25 x 25 x 250 mm de 

dimensiones, comparándolo con una barra de referencia y utilizando un 

comparador de longitud, se calculará el cambio de longitud a cualquier 

edad como sigue: 

𝐿 =
𝐿𝑥 − 𝐿𝑖

𝐺
× 100 

Donde: 

L = Cambio de longitud a una edad x, en porcentaje. 

Lx = Lectura de comparador del espécimen a una edad x menos la 

lectura de la barra de referencia a la edad x. 

Li = Lectura de comparador inicial del espécimen, menos la 

lectura de la barra de referencia a la edad x. 

G = Longitud de base que es de 250 mm. 

 

El ensayo suministra información útil para fines experimentales o 

para productos que requieran ser ensayados bajo condiciones de mezclado, 

vaciado, manejo o con diferentes tiempos de desmoldado (desencofrado). 
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5.4.1.1. Moldes y equipos 

Teniendo en cuenta que las dimensiones necesarias para el ensayo 

de retracción libre es de un prisma de 25 x 25 x 250 mm, siendo 250 mm 

la longitud efectiva, se utilizaron moldes de acero de dimensiones interiores 

75 x 75 x 285 mm. 

o Pernos de calibración de 6 mm de diámetro. 

o Varilla de 3/8”. 

o Martillo de goma. 

5.4.1.2. Medidas de los moldes para las vigas 

 

Fig.  5.9 – Medidas para el molde de las vigas. 
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5.4.1.3. Procedimiento de elaboración de las vigas de retracción libre 

o Armamos los moldes de retracción libre, tienen que estar bien 

ajustados para evitar que el agua se escape por las juntas de estos. 

o Colocamos los pernos, teniendo una separación de 250mm ± 5mm 

entre los extremos internos de estos, ajustándolos bien de tal forma 

que no se muevan al momento de colocar el concreto. 

o Se coloca petróleo como desmoldante. 

o Se coloca el concreto en dos capas, varillando el concreto 75 veces 

para sacar el aire y obtener uniformidad cubriendo las esquinas 

vacías del molde. 

o Debido a que en la norma no se especifica, optaremos por golpear 

las dos caras longitudinales con 24 golpes distribuidos 

uniformemente por cada capa para poder lograr la compactación del 

concreto en el molde, concluyendo el proceso de enrazando el 

concreto. 

o Colocamos los moldes con concreto en un ambiente con sombra y 

temperatura constante, cubriendo los moldes para que no pierda 

agua en las primeras horas de fraguado, hasta el día siguiente. 

o Apenas se desmolden las vigas se debe tomar una medida inicial a 

las muestras recién desmoldadas, después optaremos por poner 

unas muestras al pozo con curado de 7 días y otras muestras sin 



Universidad Nacional de San Agustín  199 

CAPÍTULO V: Ensayos a Efectuar en el Concreto 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

ningún tipo de curado culminando aproximadamente el ensayo a los 

28 días para los diferentes diseños variando la relación agua 

cemento. 

5.4.1.4. Método de ensayo de retracción libre  

5.4.1.4.1. Equipos 

o Comparador de longitud. 

o Barra de referencia calibrada de 250 mm. 

5.4.1.4.2. Procedimiento de ensayo de retracción libre 

o Preparamos el comparador de longitud ajustando el deformímetro y 

colocando el aparato en una superficie plana y horizontal. 

o Primero colocamos la varilla calibrada en el comparador, tomando 

lectura de este, inmediatamente después tomamos lecturas de la 

viga, tomamos 4 lecturas girando la viga y tomando una lectura por 

cara, si la diferencia de las cuatro lecturas no es significativa, las 

siguientes lecturas para esa viga serán tomadas por una sola cara, 

debido a que los pernos utilizados no son calibrados, todas las 

lecturas durante los 28 días serán de las 4 caras. 

o Las lecturas serán tomadas de la siguiente manera: 

 El comparador nos dará una lectura como la siguiente: 

0.xxxx” por ejemplo 0.1234” 
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 La aguja más pequeña dará el primer número decimal, en la 

imagen es 0, siendo el rango de 0 a 4. 

 La segunda aguja dará el segundo número centesimal, en la 

imagen es 0, siendo el rango de 0 a 9. 

 La aguja principal dará los dos últimos números siendo estos 

milésimo y diezmilésimo, en la imagen es 09, siendo el 

rango de 00 a 99. 

 Finalmente la lectura es 0.0009”. 

 

Fig.  5.10 – Deformímetro Humboldt de 0.0001 pulgadas de precisión. 

o Procurar que las vigas y la varilla de calibración estén a la misma 

temperatura. 
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Fig.  5.11 – Tomando lectura a la varilla de calibración (izquierda) y a la viga de concreto (derecha). 

5.4.2. Ensayo de Retracción Restringida del Concreto 

NTP 339.212 

ASTM C 1581 

Ante la posible aparición de fisuras para las diferentes relaciones 

agua/cemento que hemos utilizado como parámetro de nuestro tema de 

investigación, nos vemos en la necesidad de hacer el ensayo de retracción 

restringida del concreto el cual detallaremos desde medidas el molde, el 

proceso de vaciado y proceso de medición de las grietas. 
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Este ensayo consiste básicamente en darle una restricción (anillo de 

acero interno) a la retracción del concreto, por lo cual se generarán fuerzas 

de tracción internas que ocasionarán fisuras, en este ensayo mediremos el 

ancho de las fisuras así como la edad de aparición de cada una de ellas. 

5.4.2.1. Moldes y equipos 

o Molde de acero en forma circular de 406 mm de diámetro externo. 

o Anillos interiores de 330 mm de diámetro. 

o Placa cuadrada de apoyo y ajuste con los anillos internos y externos. 

o Varilla de 3/8”. 

o Martillo de goma. 

5.4.2.2. Medidas de los anillos según norma 

 

Fig.  5.12 – Medidas del molde y los anillos para el ensayo de retracción restringida según norma NTP 
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5.4.2.3. Procedimiento de elaboración de los anillos de retracción 

restringida 

o Se tuvo que tener los moldes y los anillos bien colocados y 

ajustados respectivamente 

o Se colocó petróleo como desmoldante al anillo interior por la parte 

exterior y al anillo exterior por la parte interior. 

o Como según indica la norma se tuvo que verter dos capas 

apisonando cada capa 75 veces con un barra de apisonado de 3/8 

pulg. de diámetro, después en vista que no contábamos con una 

maquina vibradora a la disposición hemos optado por hacer 60 

golpes en 4 caras alrededor del anillo externo, lo mismo se hizo para 

la siguiente capa y de allí se procede a enrazar la parte superior. 

o Llevamos los anillos ya enrazados a un lugar donde se pueda 

mantener temperatura constante y con sombra dentro del 

laboratorio y cubrimos la parte superior con tela de polyestireno 

mojada para que durante el proceso de curado el agua de diseño no 

se exude. 

o Una vez ya cumplidas las 24 horas de curado, se procedió a optar 

dos tipos de curados diferentes para los anillos. 

o El primer grupo de anillos que no tendrá ningún tipo de curado, al 

momento de desmoldar se impregnara una capa de parafina caliente 
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para evitar la exudación del agua de mezcla y se colocaran en un 

sitio donde no entre el sol a temperatura en condiciones normales y 

se ira inspeccionando hasta el momento que aparezca la primera 

fisura por contracción. 

o El segundo grupo de anillos al momento de desmoldar se los 

sumergirá en la poza de curado durante 7 días, después de ello se 

colocaran en el mismo sitio junto con los otros anillos debidamente 

rotulados y se ira inspeccionando hasta el momento que aparezca la 

primera fisura por contracción. 

 

Fig.  5.13 – Moldes utilizados para la elaboración de los anillos de retracción restringida. 

 

Fig.  5.14 – Anillos de concreto con anillos de acero interior. 
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5.4.2.4. Método de ensayo de retracción restringida 

5.4.2.4.1. Instrumentos 

o Regla para medir grietas (grietómetro). 

o Lupa. 

5.4.2.4.2. Procedimiento de ensayo de retracción restringida 

Se tendrá que inspeccionar todos los días los anillos hasta verificar 

el día que aparezca la primera fisura con la ayuda de un grietometro y una 

lupa para la correcta verificación del ancho de grieta hasta cumplir el día 

28 de su fecha de vaciado. 

 

Fig.  5.15 – Comparador de grietas. 

 

Fig.  5.16 – Comparación visual. 
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Fig.  5.17 – Lupa utilizada para la comparación visual. 

5.4.3. Ensayo de resistencia a la compresión del concreto  

NTP 339.183 

ASTM C 192 

Para obtener una muestra representativa, las probetas de concreto deben ser 

moldeadas siguiendo procedimientos determinados. El rango de temperatura del 

concreto es no menor a 10°C ni mayor a 32°C según el RNE E060. 

5.4.3.1. Moldes y equipos 

o Moldes cilíndricos, deben ser hechos de material impermeable, no 

absorbente y no reactivo con el cemento. El diámetro puede variar 

de 15 a 15.5 cm y la altura entre 29.9 a 31.1 cm. 

o Barra compactadora, varilla metálica lisa con punta redondeada de 

diámetro igual a 16mm (5/8”) y longitud de 60cm. 

o Martillo de goma. 

o Pala, cucharon, plancha metálica, petróleo. 
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5.4.3.2. Medidas de las probetas cilíndricas según norma 

 

Fig.  5.18 - Medidas de molde cilíndrico para concreto. 

5.4.3.3. Procedimiento de elaboración de las probetas cilíndricas para la 

compresión  

o Colocar los moldes en una superficie plana, rígida y horizontal. 

o Los moldes deben de estar limpios y su superficie interior deberá 

aceitarse con el petróleo. 

o Las herramientas que se usaran para la manipulación del concreto 

deberán de humedecerse. 

o Colocar el concreto en los moldes, se llena la primera capa con 

concreto aproximadamente la tercera parte del molde, se chucea 25 

veces en forma helicoidal, luego con el martillo de goma se golpea 

12 veces alrededor del molde, luego de esto se procede a llenar la 

segunda y tercera capa realizando lo mismo que para la primera 

capa. 
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o Después de un momento se procede al enrace de las probetas, que 

se hace con una regla metálica o la plancha metálica. 

o Las probetas permanecerán durante las primeras 24horas en un 

ambiente húmedo para evitar la pérdida de humedad, pasado este 

tiempo se puede desmoldar. 

o Se procede a colocar los especímenes a tres diferentes tipos de 

curado de la siguiente manera: 

 el primer grupo de probetas serán curados 7 días 

 El segundo grupo serán curados hasta los 28 días. 

 El tercer grupo sin ningún tipo de curado. 

5.4.3.4. Método de ensayo de rotura a la compresión del concreto 

NTP 339.034 

ASTM C39 

La resistencia mecánica del concreto frecuentemente se identifica 

con su resistencia a la compresión, porque esta representa la condición de 

carga en el que el concreto exhibe mayor capacidad para soportar esfuerzos, 

de modo que la mayoría de los casos los elementos estructurales se diseñan 

considerando esta propiedad importante del concreto. 
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5.4.3.4.1. Instrumentos 

o Máquina de compresión. 

o Almohadillas de neopreno. 

o Vernier. 

5.4.3.4.2. Procedimiento de ensayo de rotura a la compresión 

o Retirar los especímenes a ser ensayados del poso de curado y 

ponerlos a secar a condiciones ambientales. 

o Con ayuda del vernier tomar medidas del diámetro de las probetas, 

se tomaran 3 medidas para ser promediadas las que posteriormente 

serán utilizadas para calcular el área de la sección. 

o Colocar las almohadillas de neopreno a la probeta. 

o Colocar la muestra en la máquina de compresión de forma centrada 

hasta completar la rotura, el régimen de carga se debe mantener en 

un rango de 0.15 a 0.35 Mpa/s. 
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Capítulo 6:  Resultados Experimentales 

6.1. Introducción 

En este capítulo se exponen todos los resultados experimentales que se 

obtuvieron en el laboratorio para el concreto fresco y concreto endurecido. Se 

distinguirán los ensayos por las diferentes relaciones de agua/cemento que se han 

ido variando en el diseño, para obtener diferentes resistencias. Cabe destacar que 

los materiales como el cemento, agregados y agua han sido los mismos para todos 

los ensayos. 

Cuadro 6.1 – Pruebas realizadas al concreto fresco y endurecido. 

PRUEBAS REALIZADAS AL 

CONCRETO FRESCO 

PRUEBAS REALIZADAS AL 

CONCRETO ENDURECIDO 

 Temperatura. 

 Asentamiento. 

 Peso unitario. 

 Retracción libre. 

 Retracción 

restringida. 

 Compresión simple. 

 

6.2. Resultados del Concreto en Estado Fresco. 

6.2.1. Temperatura 

Para esta prueba se registró la temperatura ambiente y la temperatura  del 

concreto en estado fresco para cada relación a/c. 
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Cuadro 6.2 – Temperatura registrada del concreto para cada relación a/c. 

Relación 
a/c 

Primer Grupo Segundo Grupo 

Temperatura 
Ambiente 

Temperatura de 
la Mezcla Fresca 

Temperatura 
Ambiente 

Temperatura de 
la Mezcla Fresca 

0.40 24 °C 22.0 °C 22 °C 22.2 °C 

0.45 23 °C 21.7 °C 23 °C 21.9 °C 

0.50 20 °C 21.6 °C 25 °C 22.1 °C 

0.55 22 °C 21.2 °C 23 °C 21.0 °C 
0.60 22 °C 20.8 °C 19 °C 20.3 °C 

0.65 27 °C 22.0 °C 21 °C 20.3 °C 

0.70 23 °C 20.5 °C 22 °C 20.8 °C 
 

 

6.2.2. Asentamiento 

Los asentamientos  también conocidos como slump, serán 

mostrados en el cuadro 6.3, los que han sido obtenidos al momento de hacer 

el diseño y los obtenidos en el laboratorio, para las diferentes relaciones 

agua/cemento. 

Cuadro 6.3 – Slump registrado para cada relación a/c. 

Relación a/c 
Slump de 

Diseño 

Primer Grupo Segundo Grupo 

Slump Obtenido Slump Obtenido 

0.40 1” – 2” 1” 1” 

0.45 1” – 2” 1” 1 ½” 

0.50 1” – 3” 1 ½” 2” 

0.55 1” – 3” 2 ½” 3” 

0.60 2“ – 4” 2 ½” 3” 

0.65 2” – 4” 3” 3 ½” 

0.70 2” – 4” 4” 4” 
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6.2.3. Peso Unitario del Concreto Fresco 

El método para hallar el peso unitario del concreto fresco se hará de 

la siguiente manera: 

Formula: 

𝑷. 𝑼. 𝑪. 𝑭 =
𝑷𝒕 − 𝑷𝒎

𝑽𝒎
 

Dónde:  

P.U.C.F = Peso unitario del concreto fresco (g/cm3) 

Pt = Peso total del molde con el concreto (kg) 

Pm = Peso del molde (kg) 

Vm = Volumen del molde (m3) 

 

Cuadro 6.4 – Peso específico del concreto para cada relación a/c. 

Datos 
Peso unitario del concreto Fresco para cada Relación a/c 

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 

Pt (g) 11892.46 11858.68 11828.96 11804.64 11789.78 11767.49 11746.55 

Pm (g) 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 

Vm (cm3) 3152.84 3152.84 3152.84 3152.84 3152.84 3152.84 3152.84 

P.U.C.F. 
(g/cm3) 

2.41 2.397 2.388 2.38 2.376 2.368 2.362 
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6.3. Resultados del Concreto en Estado Endurecido 

6.3.1. Resultados del Ensayo de Retracción Libre 

Para este ensayo de variación de longitud se separaron las muestras 

en 2 grupos como se explicara a continuación: 

6.3.1.1. Primer grupo 

Por motivos de facilidad de lenguaje llamaremos a este grupo “con 

curado  7 días sumergido” para el cual después del desencofrado (al día 

siguiente del vaciado) se tomó una primera lectura y se pusieron las vigas 

a sumergir en la poza de agua durante 7 días, tomando las lecturas 

respectivas diariamente durante esta primera etapa, después se sacaron las 

vigas al aire a un ambiente cerrado, tomando también las lecturas 

respectivas hasta cumplir 28 días, para cada relación a/c se realizó tres 

vigas, cabe resaltar que las lecturas que se muestran a continuación fueron 

seleccionadas teniendo en cuenta intervalos de tiempos y los días en que 

aparecieron las fisuras en los anillos de retracción. 
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Cuadro 6.5 – Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.40, con curado 7 días sumergido. 

DÍA 
BARRA DE 

REFERENCIA 
VIGA1 VIGA 2 VIGA 3 

1 0.0009 

0.1857 0.1663 0.2215 

0.1858 0.1659 0.2210 

0.1835 0.1654 0.2220 

0.1836 0.1675 0.2215 

3 0.0003 

0.1813 0.1646 0.2196 

0.1856 0.1653 0.2193 

0.1858 0.1663 0.2229 

0.1840 0.1653 0.2215 

7 0.0010 

0.1856 0.1651 0.2225 

0.1834 0.1647 0.2218 

0.1831 0.1669 0.2200 

0.1835 0.1656 0.2193 

10 -0.0003 

0.1847 0.1636 0.2212 

0.1829 0.1636 0.2201 

0.1828 0.1664 0.2189 

0.1849 0.1643 0.2177 

12 -0.0013 

0.1818 0.1613 0.2195 

0.1801 0.1608 0.2178 

0.1801 0.1634 0.2164 

0.1822 0.1623 0.2162 

13 -0.0005 

0.1827 0.1616 0.2196 

0.1806 0.1612 0.2186 

0.1803 0.1646 0.2172 

0.1826 0.1630 0.2160 

14 0.0003 

0.1829 0.1617 0.2196 

0.1812 0.1618 0.2192 

0.1804 0.1642 0.2176 

0.1828 0.1634 0.2166 

15 0.0005 

0.1825 0.1617 0.2196 

0.1809 0.1616 0.2181 

0.1804 0.1638 0.2167 

0.1828 0.1625 0.2164 

17 0.0000 

0.1820 0.1614 0.2191 

0.1794 0.1609 0.2179 

0.1804 0.1637 0.2165 

0.1823 0.1624 0.2164 

18 -0.0001 

0.1811 0.1610 0.2187 

0.1785 0.1608 0.2175 

0.1805 0.1630 0.2162 

0.1824 0.1619 0.2157 

19 -0.0001 

0.1802 0.1605 0.2183 

0.1776 0.1607 0.2171 

0.1805 0.1623 0.2159 

0.1825 0.1614 0.2150 

21 0.0007 

0.1813 0.1602 0.2179 

0.1790 0.1599 0.2173 

0.1794 0.1626 0.2160 

0.1811 0.1616 0.2148 

24 0.0003 

0.1801 0.1598 0.2176 

0.1782 0.1600 0.2159 

0.1787 0.1619 0.2147 

0.1804 0.1606 0.2140 

28 0.0012 

0.1807 0.1599 0.2177 

0.1787 0.1605 0.2156 

0.1791 0.1625 0.2151 

0.1808 0.1607 0.2150 
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Cuadro 6.6 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.45, con curado 7 días sumergido. 

DÍA 
BARRA DE 

REFERENCIA 
VIGA1 VIGA 2 VIGA 3 

1 0.0002 

0.2079 0.1340 0.1478 

0.2072 0.1359 0.1486 

0.2070 0.1346 0.1482 

0.2087 0.1322 0.1471 

3 0.0014 

0.2076 0.1354 0.1486 

0.2094 0.1374 0.1486 

0.2089 0.1355 0.1491 

0.2073 0.1333 0.1491 

7 -0.0001 

0.2079 0.1325 0.1471 

0.2070 0.1346 0.1479 

0.2070 0.1365 0.1490 

0.2088 0.1347 0.1482 

10 -0.0012 

0.2054 0.1293 0.1443 

0.2036 0.1320 0.1451 

0.2041 0.1339 0.1459 

0.2057 0.1321 0.1453 

12 -0.0004 

0.2057 0.1307 0.1450 

0.2048 0.1317 0.1453 

0.2044 0.1344 0.1463 

0.2062 0.1331 0.1460 

13 0.0004 

0.2061 0.1307 0.1452 

0.2045 0.1321 0.1455 

0.2043 0.1350 0.1462 

0.2059 0.1326 0.1462 

14 0.0005 

0.2055 0.1301 0.1449 

0.2043 0.1319 0.1456 

0.2046 0.1345 0.1468 

0.2063 0.1325 0.1457 

15 0.0000 

0.2057 0.1299 0.1446 

0.2040 0.1316 0.1456 

0.2045 0.1335 0.1460 

0.2057 0.1320 0.1459 

17 -0.0001 

0.2053 0.1296 0.1443 

0.2035 0.1315 0.1456 

0.2041 0.1335 0.1460 

0.2054 0.1320 0.1457 

18 -0.0001 

0.2048 0.1293 0.1440 

0.2029 0.1313 0.1455 

0.2036 0.1334 0.1459 

0.2051 0.1319 0.1455 

19 0.0006 

0.2046 0.1295 0.1443 

0.2036 0.1311 0.1450 

0.2038 0.1334 0.1460 

0.2052 0.1326 0.1455 

21 0.0009 

0.2043 0.1290 0.1439 

0.2030 0.1309 0.1446 

0.2031 0.1329 0.1454 

0.2050 0.1314 0.1451 

24 0.0026 

0.2055 0.1301 0.1453 

0.2050 0.1324 0.1459 

0.2050 0.1343 0.1470 

0.2065 0.1331 0.1465 

28 0.0014 

0.2046 0.1292 0.1439 

0.2036 0.1310 0.1449 

0.2030 0.1329 0.1457 

0.2050 0.1307 0.1451 
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Cuadro 6.7 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.50, con curado 7 días sumergido. 

DÍA 
BARRA DE 

REFERENCIA 
VIGA1 VIGA 2 VIGA 3 

1 0.0013 

0.1748 0.0954 0.3384 

0.1742 0.0958 0.3378 

0.1768 0.0969 0.3375 

0.1777 0.0959 0.3374 

3 0.0009 

0.1750 0.0950 0.3376 

0.1739 0.0953 0.3369 

0.1765 0.0972 0.3361 

0.1773 0.0964 0.3373 

7 -0.0009 

0.1740 0.0941 0.3368 

0.1724 0.0942 0.3368 

0.1750 0.0962 0.3359 

0.1759 0.0943 0.3351 

10 0.0003 

0.1737 0.0936 0.3363 

0.1728 0.0943 0.3358 

0.1753 0.0957 0.3354 

0.1785 0.0946 0.3360 

12 0.0005 

0.1726 0.0933 0.3359 

0.1721 0.0939 0.3355 

0.1755 0.0953 0.3357 

0.1763 0.0943 0.3359 

13 0.0000 

0.1728 0.0929 0.3355 

0.1719 0.0934 0.3352 

0.1751 0.0947 0.3353 

0.1760 0.0940 0.3354 

14 -0.0001 

0.1729 0.0925 0.3351 

0.1716 0.0928 0.3349 

0.1746 0.0941 0.3348 

0.1757 0.0936 0.3349 

15 0.0006 

0.1727 0.0926 0.3352 

0.1718 0.0930 0.3349 

0.1746 0.0938 0.3347 

0.1756 0.0937 0.3348 

17 0.0007 

0.1721 0.0922 0.3348 

0.1711 0.0929 0.3344 

0.1740 0.0941 0.3345 

0.1754 0.0934 0.3340 

18 0.0007 

0.1719 0.0916 0.3345 

0.1705 0.0925 0.3340 

0.1735 0.0938 0.3338 

0.1749 0.0929 0.3338 

19 0.0010 

0.1725 0.0924 0.3353 

0.1712 0.0934 0.3349 

0.1741 0.0943 0.3348 

0.1758 0.0935 0.3348 

21 0.0025 

0.1731 0.0932 0.3360 

0.1719 0.0942 0.3358 

0.1747 0.0948 0.3357 

0.1766 0.0941 0.3357 

24 0.0012 

0.1725 0.0921 0.3350 

0.1713 0.0928 0.3348 

0.1740 0.0943 0.3348 

0.1753 0.0934 0.3347 

28 0.0005 

0.1710 0.0909 0.3338 

0.1705 0.0914 0.3333 

0.1726 0.0930 0.3332 

0.1739 0.0920 0.3335 
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Cuadro 6.8 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.55, con curado 7 días sumergido. 

DÍA 
BARRA DE 

REFERENCIA 
VIGA1 VIGA 2 VIGA 3 

1 0.0000 

0.1592 0.0441 0.2046 

0.1568 0.0455 0.2043 

0.1596 0.0475 0.2015 

0.1633 0.0460 0.2027 

3 0.0003 

0.1604 0.0459 0.2058 

0.1584 0.0467 0.2049 

0.1606 0.0482 0.2022 

0.1634 0.0474 0.2038 

7 -0.0004 

0.1609 0.0457 0.2058 

0.1586 0.0466 0.2052 

0.1600 0.0483 0.2026 

0.1637 0.0473 0.2032 

10 0.0005 

0.1597 0.0450 0.2053 

0.1578 0.0463 0.2046 

0.1603 0.0481 0.2022 

0.1632 0.0467 0.2030 

12 0.0001 

0.1595 0.0449 0.2050 

0.1573 0.0462 0.2041 

0.1598 0.0475 0.2019 

0.1627 0.0464 0.2028 

13 -0.0001 

0.1592 0.0447 0.2047 

0.1568 0.0460 0.2035 

0.1592 0.0468 0.2015 

0.1622 0.0461 0.2026 

14 0.0006 

0.1593 0.0449 0.2048 

0.1572 0.0455 0.2043 

0.1591 0.0469 0.2009 

0.1627 0.0457 0.2018 

15 0.0006 

0.1593 0.0445 0.2046 

0.1571 0.0457 0.2040 

0.1586 0.0469 0.2015 

0.1623 0.0459 0.2022 

17 0.0009 

0.1584 0.0436 0.2040 

0.1566 0.0452 0.2034 

0.1588 0.0464 0.2006 

0.1612 0.0456 0.2014 

18 0.0009 

0.1594 0.0448 0.2050 

0.1573 0.0459 0.2044 

0.1595 0.0472 0.2017 

0.1624 0.0464 0.2024 

19 0.0002 

0.1604 0.0459 0.2060 

0.1579 0.0465 0.2053 

0.1601 0.0480 0.2027 

0.1636 0.0471 0.2033 

21 0.0011 

0.1586 0.0436 0.2038 

0.1562 0.0449 0.2024 

0.1586 0.0460 0.2003 

0.1613 0.0453 0.2016 

24 0.0015 

0.1579 0.0433 0.2036 

0.1559 0.0446 0.2029 

0.1580 0.0460 0.2001 

0.1609 0.0451 0.2015 

28 0.0002 

0.1570 0.0426 0.2022 

0.1546 0.0433 0.2011 

0.1569 0.0446 0.1986 

0.1600 0.0436 0.1999 
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Cuadro 6.9 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.60, con curado 7 días sumergido. 

DÍA 
BARRA DE 

REFERENCIA 
VIGA1 VIGA 2 VIGA 3 

1 -0.0005 

0.1226 0.1637 0.2351 

0.1227 0.1614 0.2360 

0.1241 0.1620 0.2338 

0.1240 0.1623 0.2335 

3 0.0000 

0.1242 0.1641 0.2362 

0.1243 0.1621 0.2367 

0.1251 0.1625 0.2344 

0.1254 0.1632 0.2343 

7 0.0004 

0.1252 0.1656 0.2366 

0.1249 0.1634 0.2373 

0.1262 0.1635 0.2354 

0.1260 0.1638 0.2347 

10 0.0001 

0.1234 0.1638 0.2358 

0.1243 0.1626 0.2366 

0.1253 0.1624 0.2342 

0.1250 0.1629 0.2339 

12 -0.0001 

0.1227 0.1631 0.2345 

0.1234 0.1620 0.2355 

0.1243 0.1616 0.2333 

0.1243 0.1620 0.2331 

13 0.0005 

0.1225 0.1631 0.2350 

0.1232 0.1620 0.2359 

0.1246 0.1619 0.2332 

0.1246 0.1619 0.2336 

14 0.0006 

0.1224 0.1626 0.2348 

0.1227 0.1616 0.2354 

0.1241 0.1623 0.2334 

0.1242 0.1629 0.2333 

15 0.0009 

0.1227 0.1631 0.2349 

0.1232 0.1622 0.2357 

0.1239 0.1617 0.2334 

0.1242 0.1624 0.2333 

17 0.0002 

0.1216 0.1627 0.2342 

0.1227 0.1610 0.2348 

0.1240 0.1614 0.2324 

0.1237 0.1618 0.2327 

18 0.0002 

0.1228 0.1636 0.2356 

0.1236 0.1622 0.2363 

0.1249 0.1623 0.2340 

0.1247 0.1629 0.2341 

19 0.0026 

0.1239 0.1645 0.2370 

0.1244 0.1633 0.2377 

0.1258 0.1632 0.2356 

0.1257 0.1640 0.2354 

21 0.0012 

0.1219 0.1633 0.2353 

0.1225 0.1619 0.2356 

0.1241 0.1616 0.2340 

0.1239 0.1623 0.2338 

24 0.0011 

0.1218 0.1629 0.2352 

0.1225 0.1613 0.2357 

0.1235 0.1611 0.2339 

0.1239 0.1619 0.2342 

28 0.0004 

0.1207 0.1616 0.2341 

0.1210 0.1598 0.2343 

0.1225 0.1598 0.2327 

0.1228 0.1605 0.2326 
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Cuadro 6.10 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.65, con curado 7 días sumergido. 

DIA 
BARRA DE 

REFERENCIA 
VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

1 -0.0005 

0.0465 0.1152 0.2179 

0.0459 0.1156 0.2177 

0.0458 0.1145 0.2186 

0.0463 0.1150 0.2190 

3 -0.0005 

0.0469 0.1167 0.2189 

0.0466 0.1170 0.2188 

0.0461 0.1160 0.2199 

0.0465 0.1154 0.2204 

7 0.0000 

0.0473 0.1165 0.2194 

0.0474 0.1167 0.2190 

0.0473 0.1166 0.2202 

0.0476 0.1167 0.2199 

10 -0.0002 

0.0463 0.1162 0.2179 

0.0461 0.1156 0.2180 

0.0454 0.1145 0.2188 

0.0456 0.1149 0.2191 

12 0.0005 

0.0466 0.1165 0.2183 

0.0464 0.1165 0.2181 

0.0456 0.1147 0.2193 

0.0461 0.1157 0.2193 

13 0.0006 

0.0463 0.1164 0.2182 

0.0460 0.1158 0.2177 

0.0457 0.1148 0.2187 

0.0461 0.1149 0.2193 

14 0.0009 

0.0463 0.1165 0.2182 

0.0464 0.1163 0.2182 

0.0461 0.1154 0.2190 

0.0463 0.1153 0.2197 

15 0.0002 

0.0457 0.1161 0.2176 

0.0455 0.1155 0.2176 

0.0452 0.1156 0.2181 

0.0456 0.1145 0.2186 

17 0.0026 

0.0467 0.1171 0.2186 

0.0465 0.1163 0.2186 

0.0462 0.1162 0.2193 

0.0468 0.1156 0.2196 

18 0.0026 

0.0477 0.1180 0.2195 

0.0475 0.1171 0.2196 

0.0472 0.1167 0.2205 

0.0479 0.1167 0.2206 

19 0.0010 

0.0467 0.1165 0.2184 

0.0463 0.1163 0.2182 

0.0460 0.1155 0.2195 

0.0464 0.1153 0.2197 

21 0.0016 

0.0466 0.1166 0.2186 

0.0463 0.1166 0.2186 

0.0464 0.1157 0.2194 

0.0466 0.1158 0.2199 

24 0.0004 

0.0454 0.1152 0.2171 

0.0452 0.1150 0.2169 

0.0446 0.1138 0.2178 

0.0450 0.1141 0.2183 

28 0.0004 

0.0448 0.1146 0.2164 

0.0445 0.1145 0.2165 

0.0443 0.1133 0.2177 

0.0446 0.1134 0.2179 
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Cuadro 6.11 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.70, con curado 7 días sumergido. 

DÍA 
BARRA DE 

REFERENCIA 
VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

1 -0.0006 

0.1551 0.0894 0.2409 

0.1570 0.0924 0.2396 

0.1562 0.0911 0.2376 

0.1545 0.0882 0.2387 

3 0.0009 

0.1555 0.0902 0.2425 

0.1574 0.0930 0.2400 

0.1570 0.0916 0.2382 

0.1565 0.0895 0.2402 

7 -0.0007 

0.1556 0.0905 0.2421 

0.1577 0.0929 0.2402 

0.1565 0.0913 0.2390 

0.1555 0.0887 0.2403 

10 0.0006 

0.1562 0.0906 0.2425 

0.1577 0.0933 0.2406 

0.1571 0.0920 0.2388 

0.1567 0.0896 0.2403 

12 0.0009 

0.1558 0.0900 0.2400 

0.1571 0.0923 0.2400 

0.1564 0.0914 0.2400 

0.1557 0.0885 0.2400 

13 0.0002 

0.1570 0.0913 0.2413 

0.1584 0.0935 0.2413 

0.1577 0.0926 0.2409 

0.1570 0.0900 0.2414 

14 0.0026 

0.1582 0.0925 0.2426 

0.1597 0.0947 0.2425 

0.1589 0.0937 0.2418 

0.1582 0.0914 0.2427 

15 0.0010 

0.1566 0.0912 0.2425 

0.1584 0.0930 0.2412 

0.1571 0.0923 0.2390 

0.1563 0.0897 0.2407 

17 0.0012 

0.1571 0.0915 0.2429 

0.1586 0.0938 0.2411 

0.1579 0.0924 0.2397 

0.1570 0.0900 0.2411 

18 0.0012 

0.1564 0.0910 0.2425 

0.1582 0.0933 0.2410 

0.1575 0.0920 0.2393 

0.1562 0.0898 0.2407 

19 0.0013 

0.1560 0.0906 0.2421 

0.1578 0.0929 0.2405 

0.1570 0.0916 0.2388 

0.1560 0.0894 0.2400 

21 0.0003 

0.1555 0.0901 0.2416 

0.1574 0.0924 0.2399 

0.1564 0.0912 0.2383 

0.1557 0.0889 0.2393 

24 0.0004 

0.1550 0.0897 0.2411 

0.1565 0.0920 0.2391 

0.1559 0.0906 0.2372 

0.1547 0.0880 0.2392 

28 0.0008 

0.1558 0.0898 0.2397 

0.1557 0.0907 0.2386 

0.1561 0.0906 0.2385 

0.1563 0.0898 0.2392 
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6.3.1.2. Segundo grupo 

Por motivos de facilidad de lenguaje llamaremos a este grupo “con 

curado  28 días al aire” para el cual después del desencofrado (al día 

siguiente del vaciado) las vigas se colocaron al aire a un ambiente cerrado, 

se tomó una primera lectura, para luego tomar las lecturas respectivas 

diariamente hasta cumplir 28 días, para cada relación a/c se realizó tres 

vigas, cabe resaltar que las lecturas que se muestran a continuación fueron 

seleccionadas teniendo en cuenta intervalos de tiempos y los días en que 

aparecieron las fisuras en los anillos de retracción. 

Cabe resaltar que el motivo por el cual este grupo no fue sometido 

a ningún tipo de curado (tales como sumergir, humedad controlada, 

selladores, etc.) es para ver el comportamiento del concreto sin llevarlo a 

entumecer. 
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Cuadro 6.12 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.40, con curado  28 días al aire. 

DÍA 
BARRA DE 

REFERENCIA 
VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

1 0.0020 

0.2015 0.1560 0.2185 

0.2025 0.1588 0.2177 

0.2030 0.1593 0.2196 

0.2001 0.1560 0.2201 

3 0.0023 

0.2008 0.1540 0.2161 

0.2018 0.1560 0.2162 

0.1991 0.1577 0.2186 

0.1981 0.1547 0.2183 

7 0.0028 

0.1990 0.1527 0.2140 

0.2001 0.1553 0.2143 

0.1977 0.1563 0.2166 

0.1963 0.1532 0.2162 

10 0.0028 

0.1986 0.1511 0.2125 

0.1995 0.1540 0.2130 

0.1970 0.1557 0.2157 

0.1956 0.1524 0.2152 

12 0.0028 

0.1982 0.1516 0.2120 

0.1990 0.1543 0.2130 

0.1967 0.1553 0.2152 

0.1954 0.1523 0.2150 

13 0.0028 

0.1985 0.1520 0.2126 

0.1988 0.1550 0.2131 

0.1965 0.1552 0.2150 

0.1953 0.1523 0.2150 

14 0.0029 

0.1980 0.1514 0.2125 

0.1987 0.1540 0.2130 

0.1963 0.1550 0.2147 

0.1950 0.1522 0.2149 

15 0.0028 

0.1978 0.1525 0.2124 

0.1986 0.1538 0.2129 

0.1962 0.1548 0.2146 

0.1949 0.1520 0.2148 

17 0.0026 

0.1975 0.1508 0.2121 

0.1984 0.1535 0.2126 

0.1959 0.1545 0.2144 

0.1946 0.1517 0.2146 

18 0.0028 

0.1974 0.1510 0.2111 

0.1983 0.1540 0.2122 

0.1958 0.1548 0.2143 

0.1944 0.1515 0.2145 

19 0.0028 

0.1972 0.1505 0.2118 

0.1982 0.1532 0.2123 

0.1956 0.1541 0.2143 

0.1943 0.1513 0.2143 

21 0.0028 

0.1969 0.1509 0.2110 

0.1980 0.1533 0.2119 

0.1954 0.1538 0.2139 

0.1940 0.1510 0.2141 

24 0.0028 

0.1965 0.1496 0.2112 

0.1977 0.1525 0.2118 

0.1951 0.1533 0.2139 

0.1937 0.1505 0.2139 

28 0.0028 

0.1963 0.1494 0.2112 

0.1974 0.1523 0.2118 

0.1949 0.1530 0.2138 

0.1935 0.1502 0.2138 
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Cuadro 6.13 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.45, con curado  28 días al aire. 

DÍA 
BARRA DE 

REFERENCIA 
VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

1 0.0022 

0.1755 0.1598 0.1934 

0.1734 0.1589 0.1953 

0.1712 0.1556 0.1946 

0.1729 0.1567 0.1922 

3 0.0024 

0.1728 0.1580 0.1897 

0.1711 0.1570 0.1918 

0.1686 0.1538 0.1919 

0.1704 0.1545 0.1896 

7 0.0026 

0.1711 0.1562 0.1880 

0.1697 0.1553 0.1909 

0.1670 0.1522 0.1908 

0.1688 0.1531 0.1888 

10 0.0029 

0.1708 0.1560 0.1875 

0.1694 0.1555 0.1897 

0.1667 0.1520 0.1901 

0.1685 0.1525 0.1879 

12 0.0029 

0.1701 0.1555 0.1870 

0.1690 0.1550 0.1890 

0.1660 0.1520 0.1900 

0.1685 0.1527 0.1880 

13 0.0028 

0.1704 0.1553 0.1870 

0.1690 0.1548 0.1890 

0.1663 0.1516 0.1895 

0.1681 0.1526 0.1879 

14 0.0028 

0.1704 0.1560 0.1874 

0.1690 0.1551 0.1896 

0.1663 0.1512 0.1901 

0.1681 0.1523 0.1879 

15 0.0029 

0.1704 0.1556 0.1874 

0.1690 0.1548 0.1896 

0.1663 0.1512 0.1901 

0.1681 0.1523 0.1879 

17 0.0029 

0.1702 0.1556 0.1871 

0.1686 0.1546 0.1893 

0.1659 0.1516 0.1898 

0.1678 0.1520 0.1876 

18 0.0026 

0.1700 0.1552 0.1870 

0.1684 0.1544 0.1885 

0.1657 0.1510 0.1896 

0.1677 0.1520 0.1875 

19 0.0028 

0.1699 0.1555 0.1868 

0.1682 0.1550 0.1891 

0.1655 0.1519 0.1894 

0.1675 0.1519 0.1873 

21 0.0029 

0.1697 0.1545 0.1861 

0.1679 0.1546 0.1885 

0.1651 0.1510 0.1891 

0.1672 0.1518 0.1870 

24 0.0028 

0.1695 0.1545 0.1861 

0.1680 0.1533 0.1884 

0.1652 0.1500 0.1886 

0.1671 0.1509 0.1866 

28 0.0028 

0.1692 0.1540 0.1858 

0.1674 0.1530 0.1882 

0.1644 0.1497 0.1884 

0.1670 0.1508 0.1863 
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Cuadro 6.14 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.50, con curado  28 días al aire. 

DÍA 
BARRA DE 

REFERENCIA 
VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

1 0.0019 

0.1315 0.1401 0.1796 

0.1271 0.1414 0.1788 

0.1272 0.1381 0.1765 

0.1305 0.1367 0.1775 

3 0.0020 

0.1272 0.1376 0.1767 

0.1245 0.1391 0.1763 

0.1246 0.1359 0.1739 

0.1274 0.1343 0.1755 

7 0.0024 

0.1249 0.1359 0.1750 

0.1230 0.1373 0.1740 

0.1233 0.1342 0.1721 

0.1252 0.1327 0.1738 

10 0.0028 

0.1243 0.1356 0.1742 

0.1225 0.1370 0.1735 

0.1229 0.1337 0.1717 

0.1247 0.1321 0.1734 

12 0.0028 

0.1238 0.1352 0.1742 

0.1221 0.1366 0.1735 

0.1225 0.1334 0.1717 

0.1242 0.1318 0.1733 

13 0.0029 

0.1238 0.1351 0.1741 

0.1221 0.1365 0.1734 

0.1225 0.1333 0.1716 

0.1242 0.1321 0.1733 

14 0.0028 

0.1238 0.1355 0.1741 

0.1220 0.1369 0.1734 

0.1224 0.1337 0.1716 

0.1242 0.1321 0.1733 

15 0.0028 

0.1241 0.1355 0.1741 

0.1224 0.1369 0.1734 

0.1228 0.1337 0.1716 

0.1245 0.1321 0.1733 

17 0.0028 

0.1241 0.1361 0.1740 

0.1222 0.1375 0.1733 

0.1226 0.1343 0.1715 

0.1244 0.1327 0.1732 

18 0.0029 

0.1242 0.1360 0.1748 

0.1221 0.1374 0.1737 

0.1226 0.1340 0.1722 

0.1244 0.1325 0.1738 

19 0.0026 

0.1241 0.1357 0.1746 

0.1218 0.1366 0.1736 

0.1224 0.1334 0.1717 

0.1243 0.1319 0.1733 

21 0.0028 

0.1241 0.1351 0.1743 

0.1214 0.1367 0.1734 

0.1221 0.1334 0.1717 

0.1242 0.1320 0.1736 

24 0.0028 

0.1245 0.1351 0.1742 

0.1212 0.1367 0.1727 

0.1221 0.1333 0.1717 

0.1244 0.1320 0.1737 

28 0.0028 

0.1238 0.1344 0.1741 

0.1203 0.1361 0.1731 

0.1215 0.1329 0.1715 

0.1238 0.1314 0.1735 
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Cuadro 6.15 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.55, con curado  28 días al aire. 

DÍA 
BARRA DE 

REFERENCIA 
VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

1 0.0021 

0.1684 0.1440 0.1591 

0.1715 0.1415 0.1599 

0.1720 0.1440 0.1570 

0.1695 0.1455 0.1562 

3 0.0018 

0.1667 0.1417 0.1566 

0.1698 0.1394 0.1583 

0.1709 0.1420 0.1552 

0.1684 0.1435 0.1539 

7 0.0020 

0.1652 0.1390 0.1547 

0.1688 0.1372 0.1560 

0.1703 0.1400 0.1539 

0.1676 0.1415 0.1525 

10 0.0026 

0.1634 0.1380 0.1538 

0.1677 0.1360 0.1552 

0.1691 0.1388 0.1532 

0.1663 0.1404 0.1514 

12 0.0026 

0.1629 0.1377 0.1535 

0.1674 0.1357 0.1549 

0.1688 0.1385 0.1530 

0.1659 0.1401 0.1511 

13 0.0028 

0.1628 0.1376 0.1535 

0.1674 0.1358 0.1548 

0.1687 0.1387 0.1529 

0.1659 0.1415 0.1510 

14 0.0028 

0.1627 0.1381 0.1534 

0.1673 0.1360 0.1548 

0.1687 0.1389 0.1529 

0.1658 0.1405 0.1509 

15 0.0029 

0.1626 0.1381 0.1534 

0.1673 0.1360 0.1548 

0.1687 0.1389 0.1529 

0.1658 0.1405 0.1509 

17 0.0029 

0.1624 0.1380 0.1533 

0.1670 0.1359 0.1547 

0.1684 0.1388 0.1528 

0.1655 0.1404 0.1508 

18 0.0028 

0.1623 0.1380 0.1533 

0.1670 0.1359 0.1545 

0.1684 0.1388 0.1526 

0.1655 0.1404 0.1506 

19 0.0028 

0.1624 0.1380 0.1531 

0.1671 0.1359 0.1545 

0.1685 0.1388 0.1526 

0.1645 0.1396 0.1514 

21 0.0028 

0.1620 0.1379 0.1530 

0.1666 0.1359 0.1545 

0.1680 0.1388 0.1526 

0.1651 0.1404 0.1506 

24 0.0028 

0.1620 0.1376 0.1529 

0.1663 0.1358 0.1544 

0.1677 0.1387 0.1525 

0.1648 0.1403 0.1505 

28 0.0028 

0.1618 0.1372 0.1527 

0.1657 0.1357 0.1543 

0.1671 0.1386 0.1524 

0.1642 0.1402 0.1505 
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Cuadro 6.16 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.60, con curado  28 días al aire. 

DÍA 
BARRA DE 

REFERENCIA 
VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

1 0.0026 

0.1307 0.2155 0.2340 

0.1307 0.2135 0.2339 

0.1296 0.2128 0.2365 

0.1286 0.2150 0.2365 

3 0.0018 

0.1298 0.2148 0.2330 

0.1275 0.2127 0.2324 

0.1277 0.2115 0.2346 

0.1285 0.2142 0.2347 

7 0.0022 

0.1259 0.2138 0.2306 

0.1263 0.2119 0.2309 

0.1263 0.2108 0.2334 

0.1250 0.2124 0.2338 

10 0.0023 

0.1242 0.2113 0.2287 

0.1250 0.2096 0.2288 

0.1248 0.2081 0.2312 

0.1237 0.2106 0.2319 

12 0.0024 

0.1240 0.2115 0.2285 

0.1249 0.2099 0.2285 

0.1246 0.2083 0.2309 

0.1236 0.2110 0.2317 

13 0.0026 

0.1239 0.2113 0.2284 

0.1248 0.2096 0.2285 

0.1245 0.2081 0.2309 

0.1235 0.2108 0.2316 

14 0.0028 

0.1238 0.2111 0.2285 

0.1247 0.2095 0.2285 

0.1244 0.2079 0.2309 

0.1234 0.2107 0.2317 

15 0.0028 

0.1238 0.2110 0.2285 

0.1247 0.2094 0.2285 

0.1244 0.2078 0.2309 

0.1234 0.2106 0.2317 

17 0.0028 

0.1237 0.2109 0.2283 

0.1246 0.2093 0.2284 

0.1243 0.2077 0.2308 

0.1233 0.2105 0.2315 

18 0.0029 

0.1237 0.2109 0.2281 

0.1246 0.2093 0.2281 

0.1243 0.2077 0.2305 

0.1233 0.2104 0.2313 

19 0.0028 

0.1237 0.2108 0.2284 

0.1246 0.2092 0.2284 

0.1243 0.2076 0.2308 

0.1233 0.2104 0.2316 

21 0.0029 

0.1235 0.2108 0.2282 

0.1244 0.2092 0.2282 

0.1241 0.2076 0.2306 

0.1231 0.2104 0.2314 

24 0.0026 

0.1234 0.2104 0.2278 

0.1243 0.2091 0.2281 

0.1240 0.2075 0.2306 

0.1230 0.2103 0.2313 

28 0.0028 

0.1233 0.2098 0.2272 

0.1242 0.2089 0.2280 

0.1240 0.2075 0.2304 

0.1229 0.2102 0.2311 
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Cuadro 6.17 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.65, con curado  28 días al aire. 

DÍA 
BARRA DE 

REFERENCIA 
VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

1 0.0027 

0.2099 0.1330 0.2671 

0.2105 0.1318 0.2675 

0.2140 0.1287 0.2694 

0.2133 0.1302 0.2686 

3 0.0021 

0.2091 0.1322 0.2653 

0.2095 0.1309 0.2663 

0.2132 0.1273 0.2682 

0.2121 0.1291 0.2677 

7 0.0019 

0.2074 0.1299 0.2635 

0.2080 0.1290 0.2643 

0.2115 0.1256 0.2662 

0.2106 0.1273 0.2658 

10 0.0024 

0.2061 0.1289 0.2617 

0.2067 0.1283 0.2625 

0.2100 0.1246 0.2647 

0.2095 0.1260 0.2641 

12 0.0026 

0.2057 0.1281 0.2613 

0.2062 0.1276 0.2620 

0.2094 0.1238 0.2643 

0.2091 0.1251 0.2637 

13 0.0024 

0.2056 0.1279 0.2611 

0.2061 0.1275 0.2619 

0.2092 0.1237 0.2641 

0.2089 0.1250 0.2635 

14 0.0026 

0.2055 0.1278 0.2610 

0.2060 0.1274 0.2617 

0.2091 0.1236 0.2640 

0.2089 0.1248 0.2634 

15 0.0028 

0.2054 0.1275 0.2609 

0.2059 0.1272 0.2617 

0.2090 0.1233 0.2639 

0.2088 0.1246 0.2633 

17 0.0029 

0.2053 0.1279 0.2609 

0.2059 0.1275 0.2616 

0.2090 0.1237 0.2639 

0.2087 0.1249 0.2637 

18 0.0028 

0.2053 0.1278 0.2612 

0.2058 0.1275 0.2619 

0.2089 0.1236 0.2642 

0.2087 0.1248 0.2636 

19 0.0029 

0.2053 0.1278 0.2612 

0.2058 0.1275 0.2619 

0.2089 0.1236 0.2642 

0.2087 0.1248 0.2636 

21 0.0028 

0.2053 0.1278 0.2612 

0.2058 0.1275 0.2619 

0.2089 0.1236 0.2642 

0.2087 0.1248 0.2636 

24 0.0029 

0.2051 0.1278 0.2610 

0.2057 0.1273 0.2618 

0.2089 0.1235 0.2641 

0.2086 0.1247 0.2635 

28 0.0029 

0.2047 0.1278 0.2605 

0.2053 0.1270 0.2614 

0.2087 0.1235 0.2637 

0.2083 0.1247 0.2631 
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Cuadro 6.18 - Datos tomados en las vigas de retracción con relación a/c=0.70, con curado  28 días al aire. 

DÍA 
BARRA DE 

REFERENCIA 
VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

1 0.0027 

0.1385 0.1369 0.1561 

0.1358 0.1345 0.1559 

0.1380 0.1318 0.1526 

0.1405 0.1325 0.1535 

3 0.0026 

0.1378 0.1346 0.1550 

0.1352 0.1323 0.1549 

0.1377 0.1303 0.1516 

0.1396 0.1314 0.1526 

7 0.0016 

0.1364 0.1327 0.1533 

0.1339 0.1319 0.1527 

0.1360 0.1283 0.1495 

0.1361 0.1298 0.1506 

10 0.0020 

0.1353 0.1311 0.1519 

0.1324 0.1304 0.1516 

0.1343 0.1269 0.1487 

0.1369 0.1282 0.1495 

12 0.0023 

0.1347 0.1307 0.1513 

0.1317 0.1300 0.1512 

0.1335 0.1265 0.1483 

0.1363 0.1278 0.1490 

13 0.0026 

0.1347 0.1307 0.1511 

0.1318 0.1301 0.1510 

0.1335 0.1264 0.1481 

0.1364 0.1279 0.1488 

14 0.0024 

0.1346 0.1303 0.1510 

0.1316 0.1296 0.1509 

0.1333 0.1261 0.1480 

0.1363 0.1276 0.1487 

15 0.0026 

0.1348 0.1303 0.1511 

0.1319 0.1296 0.1510 

0.1335 0.1260 0.1481 

0.1349 0.1275 0.1488 

17 0.0028 

0.1345 0.1304 0.1510 

0.1315 0.1297 0.1510 

0.1331 0.1261 0.1481 

0.1362 0.1277 0.1487 

18 0.0029 

0.1347 0.1303 0.1512 

0.1317 0.1296 0.1511 

0.1334 0.1261 0.1482 

0.1364 0.1277 0.1486 

19 0.0028 

0.1344 0.1304 0.1509 

0.1314 0.1297 0.1510 

0.1330 0.1263 0.1481 

0.1361 0.1278 0.1487 

21 0.0028 

0.1344 0.1305 0.1510 

0.1314 0.1298 0.1509 

0.1330 0.1258 0.1480 

0.1361 0.1274 0.1486 

24 0.0028 

0.1341 0.1306 0.1509 

0.1311 0.1299 0.1505 

0.1327 0.1262 0.1481 

0.1358 0.1277 0.1487 

28 0.0028 

0.1337 0.1300 0.1509 

0.1308 0.1293 0.1508 

0.1326 0.1258 0.1479 

0.1355 0.1272 0.1485 
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6.3.2. Resultados del Ensayo de Retracción Restringida 

En este ensayo lo que se midió fue el ancho de las fisuras que se 

pudieron generar al momento que el concreto se ha contraído, teniendo 

como restricción para ello un anillo interior que impidió al concreto 

endurecido pueda disminuir su volumen. 

En el actual ensayo como en el anterior punto también se separaron 

las muestras en 2 grupos como se muestra a continuación: 

6.3.2.1. Primer grupo 

Por motivos de facilidad de lenguaje llamaremos a este grupo “con 

curado  7 días sumergido” para el cual después del desencofrado se 

pusieron los anillos a sumergir en la poza de agua durante 7 días curándose 

(adquiriendo resistencia) y entumeciéndose (aumentando su volumen), 

después se sacaron las muestras al aire colocando los anillos, para mayor 

comodidad, sobre una mesa, en un ambiente cerrado y luego tomar las 

medidas respectivas desde el primer día que aparece la fisura hasta cumplir 

los 28 días (contados desde el día que fue encofrado y vaciado). 
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Cuadro 6.19 – Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.40, con curado 7 días 

sumergido. 

N°  días 
Anillo             

# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

12 
1 0.08 0.00 

2 0.10 0.00 

15 
1 0.08 0.00 
2 0.12 0.00 

18 
1 0.15 0.02 

2 0.15 0.00 

21 
1 0.15 0.02 
2 0.20 0.00 

25 
1 0.18 0.02 

2 0.25 0.00 

28 
1 0.22 0.03 
2 0.30 0.00 

 

Cuadro 6.20 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.45, con curado 7 días 

sumergido. 

N°  días 
Anillo             

# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

15 
1 0.05 0.00 

2 0.04 0.00 

16 
1 0.05 0.00 

2 0.04 0.00 

18 
1 0.05 0.02 

2 0.04 0.08 

20 
1 0.05 0.05 

2 0.04 0.08 

22 
1 0.08 0.08 

2 0.05 0.23 

26 
1 0.10 0.12 

2 0.05 0.24 

28 
1 0.10 0.12 

2 0.05 0.24 
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Cuadro 6.21 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.50, con curado 7 días 

sumergido. 

N°  días 
Anillo             

# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

14 
1 0.00 0.00 

2 0.03 0.00 

15 
1 0.00 0.00 

2 0.03 0.00 

16 
1 0.00 0.00 

2 0.03 0.00 

18 
1 0.03 0.04 

2 0.18 0.00 

22 
1 0.03 0.04 

2 0.18 0.00 

25 
1 0.04 0.10 

2 0.23 0.00 

28 
1 0.04 0.10 

2 0.23 0.00 

 

Cuadro 6.22 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.55, con curado 7 días 

sumergido. 

N°  días 
Anillo             

# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

17 
1 0.03 0.00 

2 0.04 0.03 

18 
1 0.03 0.00 

2 0.04 0.03 

20 
1 0.03 0.00 

2 0.04 0.03 

21 
1 0.03 0.01 

2 0.05 0.04 

24 
1 0.03 0.02 
2 0.06 0.04 

28 
1 0.04 0.03 

2 0.05 0.04 
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Cuadro 6.23 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.60, con curado 7 días 

sumergido. 

N°  días 
Anillo             

# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

17 
1 0.02 0.00 

2 0.03 0.03 

18 
1 0.02 0.00 

2 0.03 0.03 

20 
1 0.02 0.02 

2 0.02 0.03 

23 
1 0.04 0.03 

2 0.03 0.03 

26 
1 0.05 0.05 

2 0.04 0.04 

28 
1 0.05 0.05 

2 0.04 0.04 

 

 

Cuadro 6.24 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.65, con curado 7 días 

sumergido. 

N°  días 
Anillo             

# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

18 
1 0.02 0.04 

2 0.03 0.00 

19 
1 0.02 0.04 

2 0.03 0.00 

22 
1 0.03 0.04 

2 0.05 0.03 

25 
1 0.03 0.04 

2 0.05 0.03 

28 
1 0.03 0.05 
2 0.06 0.03 
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Cuadro 6.25 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.70, con curado 7 días 

sumergido. 

N°  días 
Anillo             

# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

19 
1 0.02 0.03 

2 0.00 0.03 

21 
1 0.05 0.03 

2 0.03 0.03 

22 
1 0.05 0.03 

2 0.05 0.03 

26 
1 0.05 0.03 

2 0.05 0.04 

27 
1 0.05 0.03 

2 0.05 0.04 

28 
1 0.05 0.03 

2 0.05 0.05 

 

6.3.2.2. Segundo grupo 

Por motivos de facilidad de lenguaje llamaremos a este grupo “con 

curado  28 días al aire” para el cual después del desencofrado se pusieron 

los, para mayor comodidad, sobre una mesa, en un ambiente cerrado y 

luego tomar las medidas respectivas desde el primer día que aparece la 

fisura hasta cumplir los 28 días (contados desde el día que fue encofrado y 

vaciado). 
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Cuadro 6.26 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.40 sin curado sumergido. 

N°  días 
Anillo             

# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

14 
1 0.03 0.00 

2 0.05 0.03 

15 
1 0.03 0.00 
2 0.05 0.03 

19 
1 0.05 0.00 

2 0.10 0.04 

21 
1 0.08 0.00 
2 0.15 0.08 

23 
1 0.15 0.00 

2 0.18 0.10 

28 
1 0.20 0.00 
2 0.20 0.10 

 

Cuadro 6.27 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.45 sin curado sumergido. 

N°  días 
Anillo             

# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

13 
1 0.04 0.04 

2 0.08 0.00 

14 
1 0.04 0.04 

2 0.08 0.00 

18 
1 0.05 0.05 

2 0.15 0.00 

20 
1 0.05 0.08 

2 0.20 0.00 

22 
1 0.08 0.15 

2 0.25 0.00 

26 
1 0.08 0.15 
2 0.25 0.00 

28 
1 0.08 0.15 

2 0.25 0.00 
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Cuadro 6.28 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.50 sin curado sumergido. 

N°  días 
Anillo             

# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

10 
1 0.00 0.00 

2 0.02 0.00 

14 
1 0.03 0.03 

2 0.04 0.03 

16 
1 0.05 0.05 

2 0.05 0.04 

18 
1 0.05 0.10 

2 0.08 0.07 

22 
1 0.05 0.12 

2 0.08 0.05 

25 
1 0.05 0.12 

2 0.10 0.05 

28 
1 0.08 0.15 

2 0.10 0.10 
 

 

 

Cuadro 6.29 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.55 sin curado sumergido. 

N°  días 
Anillo             

# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

13 
1 0.03 0.02 

2 0.00 0.00 

15 
1 0.05 0.03 

2 0.00 0.00 

17 
1 0.05 0.05 

2 0.00 0.00 

21 
1 0.09 0.05 

2 0.03 0.03 

24 
1 0.10 0.05 
2 0.03 0.05 

28 
1 0.10 0.05 

2 0.03 0.05 
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Cuadro 6.30 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.60 sin curado sumergido. 

N°  días 
Anillo             

# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

14 
1 0.03 0.03 

2 0.01 0.00 

16 
1 0.04 0.08 

2 0.02 0.00 

20 
1 0.05 0.08 

2 0.03 0.00 

23 
1 0.05 0.12 

2 0.03 0.00 

26 
1 0.05 0.12 

2 0.04 0.02 

28 
1 0.05 0.12 

2 0.04 0.02 

 

Cuadro 6.31 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.65 sin curado sumergido. 

 N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

15 
1 0.00 0.00 

2 0.01 0.02 

19 
1 0.00 0.00 

2 0.02 0.04 

22 
1 0.00 0.00 

2 0.04 0.05 

25 
1 0.01 0.01 
2 0.04 0.05 

28 
1 0.02 0.04 

2 0.04 0.05 
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Cuadro 6.32 - Resultados del ensayo de retracción restringida para una relación a/c = 0.70 sin curado sumergido. 

N°  días 
Anillo             

# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

14 
1 0.01 0.00 

2 0.00 0.00 

15 
1 0.02 0.00 

2 0.00 0.00 

18 
1 0.04 0.00 

2 0.00 0.00 

21 
1 0.04 0.01 

2 0.00 0.00 

24 
1 0.05 0.03 

2 0.03 0.04 

28 
1 0.05 0.03 

2 0.03 0.05 

 

6.3.3. Resultados del Ensayo de Compresión Simple 

Este ensayo fue hecho para ver cómo se iban dando las resistencias 

de acuerdo a la aparición de la primera fisura y la finalización del ensayo a 

los 28 días teniendo como muestra 3 grupos con diferentes formas de 

curados como se explica a continuación: 
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6.3.3.1. Primer grupo 

La rotura de las probetas para obtener la resistencia a la compresión se realizó cuando en los anillos de contracción 

apareció la primera fisura y cumplido los 28 días, para cada relación a/c. 

Cuadro 6.33 – Resultados de las pruebas de resistencia a la compresión con curado sumergido por 7 días. 

Relación 
a/c 

Día cuando 
aparece la 

primera Fisura 

Rotura cuando aparece la primera Fisura Rotura a los 28 Días 

Diám. 
Prom.(cm) 

Área 
(cm2) 

Carga 
(Klb) 

f´c 
(kg/cm2) 

f´c Prom. 
(kg/cm2) 

Diám. 
Prom.(cm) 

Área 
(cm2) 

Carga 
(Klb) 

f´c 
(kg/cm2) 

f´c Prom. 
(kg/cm2) 

0.40 12 

15.489 188.433 168.5 405.610 

397.61 

15.493 188.514 185.5 446.340 

438.34 15.317 184.274 159.5 392.610 15.315 184.225 176.0 433.340 

15.350 185.065 161.0 394.610 15.345 184.942 177.5 435.340 

0.45 15 

15.343 184.888 147.0 360.640 

369.64 

15.351 185.077 163.5 400.710 

409.71 15.353 185.132 152.5 373.640 15.360 185.292 169.0 413.710 

15.358 185.244 153.0 374.640 15.364 185.392 169.5 414.710 

0.50 14 

15.357 185.221 125.5 307.340 

314.34 

15.367 185.477 146.0 357.050 

364.05 15.411 186.531 130.5 317.340 15.414 186.603 151.0 367.050 

15.239 182.383 128.0 318.340 15.239 182.398 148.0 368.050 

0.55 17 

15.330 184.579 121.0 297.350 

295.35 

15.325 184.465 124.5 306.140 

304.14 15.570 190.408 126.5 301.350 15.559 190.130 130.0 310.140 

15.236 182.321 115.5 287.350 15.234 182.270 119.0 296.140 

0.60 17 

15.459 187.696 98.0 236.830 

234.83 

15.475 188.073 112.0 270.120 

268.12 15.546 189.809 94.5 225.830 15.551 189.930 108.5 259.120 

15.454 187.567 100.0 241.830 15.470 187.953 114.0 275.120 

0.65 18 

15.325 184.446 89.0 218.870 

224.87 

15.320 184.329 99.7 245.340 

251.34 15.470 187.966 96.5 232.870 15.472 188.020 107.5 259.340 

15.314 184.189 90.5 222.870 15.333 184.646 101.5 249.340 

0.70 19 

15.377 185.717 75.5 184.400 

191.40 

15.375 185.664 84.5 206.440 

213.44 15.373 185.602 82.0 200.400 15.371 185.564 91.0 222.440 

15.223 182.012 76.0 189.400 15.237 182.347 85.0 211.440 
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6.3.3.2. Segundo grupo 

La rotura de las probetas para obtener la resistencia a la compresión se realizó cuando en los anillos de contracción 

apareció la primera fisura y cumplido los 28 días, para cada relación a/c. 

Cuadro 6.34 - Resultados de las pruebas de resistencia a la compresión con curado 28 días al aire. 

Relación 
a/c 

Día cuando 
aparece la 

primera Fisura 

Rotura cuando aparece la primera Fisura Rotura a los 28 Días 

Diám. 
Prom.(cm) 

Área 
(cm2) 

Carga 
(Klb) 

f´c 
(kg/cm2) 

f´c Prom. 
(kg/cm2) 

Diám. 
Prom.(cm) 

Área 
(cm2) 

Carga 
(Klb) 

f´c 
(kg/cm2) 

f´c Prom. 
(kg/cm2) 

0.40 14 

15.495 188.580 124.5 299.460 

291.46 

15.501 188.722 137.5 330.480 

322.48 15.326 184.471 116.5 286.460 15.319 184.306 129.0 317.480 

15.338 184.764 117.5 288.460 15.330 184.572 130.0 319.480 

0.45 13 

15.347 184.993 98.0 240.290 

249.29 

15.352 185.105 108.0 264.650 

273.65 15.362 185.348 103.5 253.290 15.365 185.423 113.5 277.650 

15.369 185.511 104.0 254.290 15.371 185.572 114.0 278.650 

0.50 10 

15.377 185.706 87.0 212.500 

219.50 

15.375 185.656 103.5 252.870 

259.87 15.411 186.533 91.5 222.500 15.404 186.358 108.0 262.870 

15.250 182.655 90.0 223.500 15.232 182.214 106.0 263.870 

0.55 13 

15.343 184.879 81.0 198.730 

196.73 

15.317 184.272 91.0 224.000 

222.00 15.561 190.181 85.0 202.730 15.553 189.992 95.5 228.000 

15.250 182.658 76.0 188.730 15.235 182.285 86.0 214.000 

0.60 14 

15.484 188.292 69.0 166.220 

164.22 

15.487 188.377 78.5 189.020 

187.02 15.551 189.947 65.0 155.220 15.546 189.825 74.5 178.020 

15.475 188.092 71.0 171.220 15.480 188.198 80.5 194.020 

0.65 15 

15.300 183.865 63.0 155.420 

161.42 

15.320 184.347 74.0 182.080 

188.08 15.447 187.413 70.0 169.420 15.446 187.378 81.0 196.080 

15.286 183.520 64.5 159.420 15.358 185.259 76.0 186.080 

0.70 14 

15.345 184.927 51.5 126.320 

133.32 

15.371 185.570 62.5 152.770 

159.77 15.342 184.854 58.0 142.320 15.366 185.447 69.0 168.770 

15.195 181.340 52.5 131.320 15.246 182.564 63.5 157.770 
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6.3.3.3. Tercer grupo 

Las muestras después de desencofradas fueron puestas a curar 28 días, sumergiéndolas en el pozo de curado, 

ensayando las probetas a los 7, 14 y 28. 

Cuadro 6.35 – Resultados de las pruebas de resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días con curado 28 días sumergido. 

Relación 
a/c 

Rotura a los 7 Días Rotura a los 14 Días Rotura a los 28 Días 

Diám.  
Prom. 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Carga 
(Klb) 

f´c 
(kg/cm2) 

f´c Prom. 
(kg/cm2) 

Diám. 
Prom. 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Carga 
(Klb) 

f´c 
(kg/cm2) 

f´c Prom. 
(kg/cm2) 

Diám. 
Prom. 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Carga 
(Klb) 

f´c 
(kg/cm2) 

f´c Prom. 
(kg/cm2) 

0.40 

15.491 188.473 113.0 271.954 

278.89 

15.358 185.250 172.0 421.148 

415.98 

15.396 186.168 190.0 462.928 

460.34 15.320 184.335 114.0 280.520 15.335 184.696 171.0 419.957 15.525 189.301 191.0 457.663 

15.353 185.138 116.0 284.203 15.351 185.082 166.0 406.828 15.559 190.131 193.0 460.437 

0.45 

15.390 186.023 132.0 321.864 

328.36 

15.372 185.580 148.0 361.739 

368.48 

15.453 187.557 179.0 432.897 

432.23 15.248 182.594 137.0 340.329 15.453 187.557 156.5 378.483 15.323 184.415 177.0 435.354 

15.336 184.726 131.5 322.896 15.427 186.911 150.5 365.231 15.315 184.215 174.0 428.441 

0.50 

15.568 190.359 122.0 290.704 

296.56 

15.248 182.594 148.0 367.655 

352.41 

15.364 185.395 165.5 404.916 

408.86 15.252 182.694 124.0 307.867 15.336 184.726 144.0 353.590 15.265 183.014 169.0 418.860 

15.493 188.530 121.0 291.120 15.568 190.359 141.0 335.978 15.264 182.990 162.5 402.803 

0.55 

15.492 188.489 111.0 267.118 

258.44 

15.252 182.694 120.0 297.936 

288.36 

15.534 189.521 144.0 344.645 

344.78 15.322 184.375 104.5 257.087 15.322 184.375 116.0 285.379 15.436 187.137 140.5 340.551 

15.353 185.138 102.5 251.128 15.353 185.138 115.0 281.753 15.487 188.376 145.0 349.148 

0.60 

15.362 185.339 95.0 232.500 

227.75 

15.362 185.339 110.0 269.210 

268.57 

15.496 188.595 142.5 342.730 

328.58 15.355 185.178 89.5 219.230 15.355 185.178 114.0 279.242 15.671 192.878 136.0 319.832 

15.353 185.138 94.5 231.527 15.353 185.138 105.0 257.253 15.532 189.472 135.0 323.188 

0.65 

15.382 185.822 85.5 208.706 

217.74 

15.542 189.708 105.5 252.251 

256.43 

15.263 182.966 136.0 337.159 

318.69 15.507 188.854 90.0 216.163 15.390 186.023 101.0 246.275 15.423 186.822 129.0 313.204 

15.542 189.708 95.5 228.341 15.248 182.594 109.0 270.773 15.367 185.468 125.0 305.709 

0.70 

15.390 186.023 79.0 192.631 

176.20 

15.368 185.492 93.0 227.418 

220.43 

15.269 183.110 106.5 263.818 

269.86 15.248 182.594 71.0 176.375 15.346 184.961 89.0 218.261 15.268 183.086 118.0 292.344 

15.336 184.726 65.0 159.607 15.265 183.014 87.0 215.626 15.358 185.250 103.5 253.423 
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Capítulo 7: Análisis de Resultados 

7.1. Introducción 

En este capítulo realizaremos el análisis de los resultados que se obtuvieron 

en el laboratorio para el concreto fresco y concreto endurecido. El análisis se 

realizará para cada prueba y al final se realizarán las respectivas comparaciones de 

diferentes pruebas. 

7.2. Análisis de las Pruebas del Concreto en Estado Fresco. 

7.2.1. Temperatura 

Los registró la temperatura ambiente de cada mezcla y la temperatura  del 

concreto en estado fresco, nos muestran una leve variación para cada relación a/c, 

no afectando esto al desarrollo de los ensayos ya que las temperaturas registradas 

son adecuadas para el concreto según el cuadro 5.2. 

 

Cuadro 7.1  – Temperatura registrada del concreto para cada relación a/c. 

Relación 
a/c 

Primer Grupo Segundo Grupo 

Temperatura 
Ambiente 

Temperatura de 
la Mezcla Fresca 

Temperatura 
Ambiente 

Temperatura de 
la Mezcla Fresca 

0.40 24 °C 22.0 °C 22 °C 22.2 °C 

0.45 23 °C 21.7 °C 23 °C 21.9 °C 
0.50 20 °C 21.6 °C 25 °C 22.1 °C 

0.55 22 °C 21.2 °C 23 °C 21.0 °C 

0.60 22 °C 20.8 °C 19 °C 20.3 °C 

0.65 27 °C 22.0 °C 21 °C 20.3 °C 
0.70 23 °C 20.5 °C 22 °C 20.8 °C 
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7.2.2. Asentamiento 

Los asentamientos  registrados cumplen con lo previsto en el diseño 

de mezclas, permitiendo el correcto manejo de la mezcla de concreto, hay 

que tener en cuentas que los concretos con baja relación a/c fueron de 

especial dificultad, en el manejo, siendo esto previsto durante la 

preparación del concreto. 

Cuadro 7.2 – Slump registrado para cada relación a/c. 

Relación a/c 
Slump de 

Diseño 

Primer Grupo Segundo Grupo 

Slump 
Obtenido 

Slump 
Obtenido 

0.40 1” – 2” 1” 1” 

0.45 1” – 2” 1” 1 ½” 

0.50 1” – 3” 1 ½” 2” 

0.55 1” – 3” 2 ½” 3” 
0.60 2“ – 4” 2 ½” 3” 

0.65 2” – 4” 3” 3 ½” 

0.70 2” – 4” 4” 4” 

 

7.2.3. Peso Unitario del Concreto Fresco 

Cuadro 7.3 – Peso específico del concreto para cada relación a/c. 

RELACIÓN a/c P.U.C.F 

0.40 2.410 

0.45 2.397 

0.50 2.388 

0.55 2.380 

0.60 2.376 

0.65 2.368 

0.70 2.362 
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7.3. Análisis de las Pruebas del Concreto en Estado Endurecido 

7.3.1. Ensayo de Retracción Libre 

7.3.1.1. Primer grupo 

Podemos notar en este ensayo que las muestras presentaron 

entumecimiento producto del estar estas sumergidas en agua por 7 días, 

para luego contraerse, en la figura 7.8 podemos observar que las muestras 

que tienen menor relación agua/cemento fueron las que presentaron mayor 

contracción al finalizado los 28 días, y las que tuvieron mayor relación 

agua/cemento presentaron menor contracción. 
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Cuadro 7.4 – Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.40, con curado 7 días sumergido. 

CÁLCULO DE RETRACCIÓN LIBRE PARA EL CONCRETO CON 
RELACIÓN a/c = 0.40 – CON CURADO  
7 DÍAS SUMERGIDO + 21 DÍAS AL AIRE 

𝑳 =
𝑳𝒙 − 𝑳𝒊

𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

G VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

mm 250 250 250 

pulgadas 9.8425 9.8425 9.8425 

Día 
BARRA DE 

REFERENCIA 
PROMEDIO Lx L 

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 PROMEDIO 

1 0.0009 0.1847 0.1663 0.2215 0.1838 0.1654 0.2206 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 0.0003 0.1842 0.1654 0.2208 0.1839 0.1651 0.2205 0.001% -0.003% -0.001% -0.001% 

7 0.0010 0.1839 0.1656 0.2209 0.1829 0.1646 0.2199 -0.009% -0.008% -0.007% -0.008% 

10 -0.0003 0.1838 0.1645 0.2195 0.1841 0.1648 0.2198 0.004% -0.006% -0.008% -0.004% 

12 -0.0013 0.1811 0.1620 0.2175 0.1824 0.1633 0.2188 -0.014% -0.022% -0.019% -0.018% 

13 -0.0005 0.1816 0.1626 0.2179 0.1821 0.1631 0.2184 -0.017% -0.023% -0.023% -0.021% 

14 0.0003 0.1818 0.1628 0.2183 0.1815 0.1625 0.2180 -0.023% -0.029% -0.027% -0.026% 

15 0.0005 0.1817 0.1624 0.2177 0.1812 0.1619 0.2172 -0.026% -0.035% -0.035% -0.032% 

17 0.0000 0.1810 0.1621 0.2175 0.1810 0.1621 0.2175 -0.028% -0.033% -0.032% -0.031% 

18 -0.0001 0.1806 0.1617 0.2170 0.1807 0.1617 0.2171 -0.031% -0.037% -0.036% -0.035% 

19 -0.0001 0.1802 0.1612 0.2166 0.1803 0.1613 0.2167 -0.035% -0.041% -0.040% -0.039% 

21 0.0007 0.1802 0.1611 0.2165 0.1795 0.1604 0.2158 -0.043% -0.051% -0.049% -0.048% 

24 0.0003 0.1794 0.1606 0.2156 0.1791 0.1603 0.2153 -0.048% -0.052% -0.054% -0.051% 

28 0.0012 0.1798 0.1609 0.2159 0.1786 0.1597 0.2147 -0.052% -0.058% -0.060% -0.057% 

 

  

Fig.  7.1 – Retracción del concreto con relación a/c=0.40 durante los 28 días de ensayo, con curado 7 días sumergido. 
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Cuadro 7.5 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.45, con curado 7 días sumergido. 

CÁLCULO DE RETRACCIÓN LIBRE PARA EL CONCRETO CON 
RELACIÓN a/c = 0.45 – CON CURADO  
7 DÍAS SUMERGIDO + 21 DÍAS AL AIRE 

𝑳 =
𝑳𝒙 − 𝑳𝒊

𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

G VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

mm 255 253 253 

pulgadas 10.0394 9.9606 9.9606 

Día 
BARRA DE 

REFERENCIA 
PROMEDIO Lx L 

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 PROMEDIO 

1 0.0002 0.2077 0.1342 0.1479 0.2075 0.1340 0.1477 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 0.0014 0.2083 0.1354 0.1489 0.2069 0.1340 0.1475 -0.006% 0.000% -0.003% -0.003% 

7 -0.0001 0.2077 0.1346 0.1481 0.2078 0.1347 0.1482 0.003% 0.007% 0.004% 0.005% 

10 -0.0012 0.2047 0.1318 0.1452 0.2059 0.1330 0.1464 -0.016% -0.010% -0.014% -0.013% 

12 -0.0004 0.2053 0.1325 0.1457 0.2057 0.1329 0.1461 -0.018% -0.011% -0.017% -0.015% 

13 0.0004 0.2052 0.1326 0.1458 0.2048 0.1322 0.1454 -0.027% -0.018% -0.024% -0.023% 

14 0.0005 0.2052 0.1323 0.1458 0.2047 0.1318 0.1453 -0.028% -0.022% -0.025% -0.025% 

15 0.0000 0.2050 0.1318 0.1455 0.2050 0.1318 0.1455 -0.025% -0.022% -0.022% -0.023% 

17 -0.0001 0.2045 0.1316 0.1454 0.2046 0.1317 0.1454 -0.029% -0.023% -0.023% -0.025% 

18 -0.0001 0.2041 0.1315 0.1452 0.2042 0.1316 0.1453 -0.033% -0.024% -0.024% -0.027% 

19 0.0006 0.2043 0.1317 0.1452 0.2037 0.1311 0.1446 -0.038% -0.029% -0.031% -0.033% 

21 0.0009 0.2039 0.1311 0.1448 0.2030 0.1302 0.1439 -0.045% -0.038% -0.039% -0.041% 

24 0.0026 0.2055 0.1325 0.1462 0.2029 0.1299 0.1436 -0.046% -0.041% -0.042% -0.043% 

28 0.0014 0.2041 0.1310 0.1449 0.2027 0.1296 0.1435 -0.048% -0.044% -0.042% -0.045% 

 

  

Fig.  7.2 - Retracción del concreto con relación a/c=0.45 durante los 28 días de ensayo, con curado 7 días sumergido. 
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Cuadro 7.6 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.50, con curado 7 días sumergido. 

CÁLCULO DE RETRACCIÓN LIBRE PARA EL CONCRETO CON 
RELACIÓN a/c = 0.50 – CON CURADO  
7 DÍAS SUMERGIDO + 21 DÍAS AL AIRE 

𝑳 =
𝑳𝒙 − 𝑳𝒊

𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

G VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

mm 252 250 250 

pulgadas 9.9213 9.8425 9.8425 

Día 
BARRA DE 

REFERENCIA 
PROMEDIO Lx L 

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 PROMEDIO 

1 0.0013 0.1759 0.0960 0.3378 0.1746 0.0947 0.3365 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 -0.0001 0.1757 0.0960 0.3370 0.1758 0.0961 0.3371 0.012% 0.014% 0.006% 0.011% 

7 -0.0009 0.1743 0.0947 0.3362 0.1752 0.0956 0.3371 0.007% 0.009% 0.006% 0.007% 

10 0.0005 0.1751 0.0946 0.3359 0.1746 0.0941 0.3354 0.000% -0.007% -0.011% -0.006% 

12 0.0000 0.1741 0.0942 0.3358 0.1741 0.0942 0.3358 -0.005% -0.005% -0.007% -0.006% 

13 -0.0001 0.1739 0.0937 0.3353 0.1740 0.0938 0.3354 -0.006% -0.009% -0.011% -0.009% 

14 -0.0001 0.1737 0.0933 0.3349 0.1738 0.0934 0.3350 -0.008% -0.014% -0.015% -0.012% 

15 0.0006 0.1737 0.0933 0.3349 0.1731 0.0927 0.3343 -0.015% -0.021% -0.022% -0.019% 

17 0.0010 0.1732 0.0932 0.3344 0.1722 0.0922 0.3334 -0.024% -0.026% -0.031% -0.027% 

18 0.0002 0.1727 0.0927 0.3340 0.1725 0.0925 0.3338 -0.021% -0.022% -0.027% -0.023% 

19 0.0014 0.1734 0.0934 0.3349 0.1720 0.0920 0.3336 -0.026% -0.027% -0.030% -0.027% 

21 0.0025 0.1741 0.0941 0.3358 0.1716 0.0916 0.3333 -0.030% -0.032% -0.032% -0.031% 

24 0.0015 0.1733 0.0932 0.3348 0.1718 0.0917 0.3333 -0.028% -0.031% -0.032% -0.030% 

28 0.0005 0.1720 0.0918 0.3335 0.1715 0.0913 0.3330 -0.031% -0.034% -0.036% -0.034% 

 

  

Fig.  7.3 - Retracción del concreto con relación a/c=0.50 durante los 28 días de ensayo, con curado 7 días sumergido. 
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Cuadro 7.7 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.55, con curado 7 días sumergido. 

CÁLCULO DE RETRACCIÓN LIBRE PARA EL CONCRETO CON 
RELACIÓN a/c = 0.55 – CON CURADO  
7 DÍAS SUMERGIDO + 21 DÍAS AL AIRE 

𝑳 =
𝑳𝒙 − 𝑳𝒊

𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

G VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

mm 253 251 254 

pulgadas 9.9606 9.8819 10.0000 

Día 
BARRA DE 

REFERENCIA 
PROMEDIO Lx L 

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 PROMEDIO 

1 0.0000 0.15973 0.04578 0.20328 0.1597 0.0458 0.2033 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 0.0003 0.16070 0.04705 0.20418 0.1604 0.0468 0.2039 0.007% 0.010% 0.006% 0.008% 

7 -0.0004 0.16080 0.04698 0.20420 0.1612 0.0474 0.2046 0.015% 0.016% 0.013% 0.015% 

10 0.0001 0.16025 0.04653 0.20378 0.1602 0.0464 0.2037 0.004% 0.007% 0.004% 0.005% 

12 0.0001 0.15980 0.04621 0.20343 0.1597 0.0461 0.2033 0.000% 0.003% 0.001% 0.001% 

13 -0.0001 0.15935 0.04590 0.20308 0.1595 0.0460 0.2032 -0.003% 0.002% -0.001% 0.000% 

14 0.0006 0.15958 0.04575 0.20295 0.1590 0.0452 0.2024 -0.008% -0.006% -0.009% -0.008% 

15 0.0006 0.15933 0.04575 0.20308 0.1587 0.0452 0.2025 -0.010% -0.006% -0.008% -0.008% 

17 0.0002 0.15875 0.04520 0.20235 0.1586 0.0450 0.2022 -0.012% -0.008% -0.011% -0.010% 

18 0.0014 0.15963 0.04604 0.20334 0.1582 0.0446 0.2019 -0.015% -0.012% -0.013% -0.013% 

19 0.0026 0.16050 0.04688 0.20433 0.1579 0.0443 0.2017 -0.018% -0.015% -0.016% -0.016% 

21 0.0011 0.15868 0.04495 0.20203 0.1576 0.0439 0.2009 -0.022% -0.019% -0.023% -0.022% 

24 0.0012 0.15818 0.04475 0.20203 0.1570 0.0436 0.2008 -0.028% -0.023% -0.025% -0.025% 

28 0.0002 0.15713 0.04353 0.20045 0.1569 0.0433 0.2003 -0.028% -0.025% -0.030% -0.028% 

 

  

Fig.  7.4 - Retracción del concreto con relación a/c=0.55 durante los 28 días de ensayo, con curado 7 días sumergido. 
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Cuadro 7.8 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.60, con curado 7 días sumergido. 

CÁLCULO DE RETRACCIÓN LIBRE PARA EL CONCRETO CON 
RELACIÓN a/c = 0.60 – CON CURADO  
7 DÍAS SUMERGIDO + 21 DÍAS AL AIRE 

𝑳 =
𝑳𝒙 − 𝑳𝒊

𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

G VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

mm 253 251 254 

pulgadas 9.9213 9.9606 10.0000 

Día 
BARRA DE 

REFERENCIA 
PROMEDIO Lx L 

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 PROMEDIO 

1 -0.0005 0.12335 0.16235 0.23460 0.1239 0.1629 0.2351 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 0.0000 0.12475 0.16298 0.23540 0.1248 0.1630 0.2354 0.009% 0.001% 0.003% 0.004% 

7 0.0004 0.12558 0.16408 0.23600 0.1252 0.1637 0.2356 0.013% 0.008% 0.005% 0.009% 

10 0.0001 0.12450 0.16293 0.23513 0.1244 0.1628 0.2350 0.006% 0.000% -0.001% 0.002% 

12 -0.0001 0.12368 0.16218 0.23410 0.1238 0.1623 0.2342 -0.001% -0.006% -0.009% -0.005% 

13 0.0005 0.12373 0.16223 0.23443 0.1232 0.1617 0.2339 -0.006% -0.011% -0.012% -0.010% 

14 0.0006 0.12335 0.16235 0.23423 0.1228 0.1618 0.2336 -0.011% -0.011% -0.015% -0.012% 

15 0.0009 0.12350 0.16235 0.23433 0.1226 0.1615 0.2334 -0.013% -0.014% -0.017% -0.014% 

17 0.0002 0.12300 0.16173 0.23353 0.1228 0.1615 0.2333 -0.011% -0.013% -0.018% -0.014% 

18 0.0014 0.12398 0.16274 0.23498 0.1226 0.1613 0.2336 -0.013% -0.015% -0.015% -0.014% 

19 0.0026 0.12495 0.16375 0.23643 0.1224 0.1612 0.2338 -0.015% -0.017% -0.013% -0.015% 

21 0.0012 0.12310 0.16228 0.23468 0.1219 0.1611 0.2335 -0.020% -0.018% -0.016% -0.018% 

24 0.0011 0.12293 0.16180 0.23475 0.1218 0.1607 0.2337 -0.020% -0.022% -0.015% -0.019% 

28 0.0004 0.12175 0.16043 0.23343 0.1214 0.1600 0.2330 -0.025% -0.028% -0.021% -0.025% 

 

  

Fig.  7.5 - Retracción del concreto con relación a/c=0.60 durante los 28 días de ensayo, con curado 7 días sumergido. 
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Cuadro 7.9 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.65, con curado 7 días sumergido. 

CÁLCULO DE RETRACCIÓN LIBRE PARA EL CONCRETO CON 
RELACIÓN a/c = 0.65 – CON CURADO  
7 DÍAS SUMERGIDO + 21 DÍAS AL AIRE 

𝑳 =
𝑳𝒙 − 𝑳𝒊

𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

G VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

mm 250 251 253 

pulgadas 9.8425 9.8819 9.9606 

Día 
BARRA DE 

REFERENCIA 
PROMEDIO Lx L 

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 PROMEDIO 

1 -0.0005 0.04613 0.11508 0.21830 0.0466 0.1156 0.2188 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 -0.0005 0.04653 0.11628 0.21950 0.0470 0.1168 0.2200 0.004% 0.012% 0.012% 0.009% 

7 0.0000 0.04740 0.11663 0.21963 0.0474 0.1166 0.2196 0.008% 0.011% 0.008% 0.009% 

10 -0.0002 0.04585 0.11530 0.21845 0.0461 0.1155 0.2187 -0.006% -0.001% -0.002% -0.003% 

12 0.0005 0.04618 0.11585 0.21875 0.0457 0.1154 0.2183 -0.010% -0.002% -0.006% -0.006% 

13 0.0006 0.04603 0.11548 0.21848 0.0454 0.1149 0.2179 -0.012% -0.007% -0.009% -0.010% 

14 0.0009 0.04628 0.11588 0.21878 0.0454 0.1150 0.2179 -0.013% -0.006% -0.009% -0.009% 

15 0.0002 0.04550 0.11543 0.21798 0.0453 0.1152 0.2178 -0.013% -0.004% -0.010% -0.009% 

17 0.0014 0.04654 0.11628 0.21901 0.0451 0.1149 0.2176 -0.015% -0.007% -0.012% -0.011% 

18 0.0026 0.04758 0.11713 0.22005 0.0450 0.1145 0.2175 -0.017% -0.011% -0.014% -0.014% 

19 0.0010 0.04635 0.11590 0.21895 0.0454 0.1149 0.2180 -0.013% -0.007% -0.009% -0.009% 

21 0.0016 0.04648 0.11618 0.21913 0.0449 0.1146 0.2175 -0.018% -0.010% -0.013% -0.014% 

24 0.0004 0.04505 0.11453 0.21753 0.0447 0.1141 0.2171 -0.020% -0.015% -0.017% -0.017% 

28 0.0004 0.04455 0.11395 0.21713 0.0442 0.1136 0.2167 -0.025% -0.020% -0.021% -0.022% 

 

  

Fig.  7.6 - Retracción del concreto con relación a/c=0.65 durante los 28 días de ensayo, con curado 7 días sumergido. 
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CAPÍTULO VII: Análisis de Resultados 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 7.10 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.70, con curado 7 días sumergido. 

CÁLCULO DE RETRACCIÓN LIBRE PARA EL CONCRETO CON 
RELACIÓN a/c = 0.70 – CON CURADO  
7 DÍAS SUMERGIDO + 21 DÍAS AL AIRE 

𝑳 =
𝑳𝒙 − 𝑳𝒊

𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

G VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

mm 253 250 255 

pulgadas 9.9606 9.8425 10.0394 

Día 
BARRA DE 

REFERENCIA 
PROMEDIO Lx L 

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 PROMEDIO 

1 -0.0006 0.15570 0.09028 0.23920 0.1563 0.0909 0.2398 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 0.0000 0.15660 0.09108 0.24023 0.1566 0.0911 0.2402 0.003% 0.002% 0.004% 0.003% 

7 -0.0007 0.15633 0.09085 0.24040 0.1570 0.0916 0.2411 0.007% 0.007% 0.013% 0.009% 

10 0.0009 0.15693 0.09138 0.24055 0.1560 0.0905 0.2397 -0.003% -0.004% -0.001% -0.003% 

12 0.0002 0.15625 0.09055 0.24000 0.1561 0.0904 0.2398 -0.003% -0.005% 0.000% -0.003% 

13 0.0014 0.15750 0.09181 0.24120 0.1561 0.0904 0.2398 -0.002% -0.005% 0.000% -0.002% 

14 0.0026 0.15875 0.09308 0.24240 0.1562 0.0905 0.2398 -0.002% -0.004% 0.000% -0.002% 

15 0.0010 0.15710 0.09155 0.24085 0.1561 0.0906 0.2399 -0.002% -0.003% 0.000% -0.002% 

17 0.0013 0.15765 0.09193 0.24120 0.1564 0.0906 0.2399 0.001% -0.003% 0.001% 0.000% 

18 0.0010 0.15708 0.09153 0.24088 0.1561 0.0905 0.2399 -0.002% -0.004% 0.001% -0.002% 

19 0.0007 0.15666 0.09109 0.24033 0.1560 0.0904 0.2397 -0.003% -0.004% -0.001% -0.003% 

21 0.0003 0.15625 0.09065 0.23978 0.1560 0.0904 0.2395 -0.004% -0.005% -0.003% -0.004% 

24 0.0004 0.15553 0.09008 0.23915 0.1551 0.0897 0.2388 -0.012% -0.012% -0.010% -0.011% 

28 0.0008 0.15598 0.09023 0.23900 0.1552 0.0894 0.2382 -0.011% -0.015% -0.016% -0.014% 

 

  

Fig.  7.7 - Retracción del concreto con relación a/c=0.70 durante los 28 días de ensayo, con curado 7 días sumergido. 
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CAPÍTULO VII: Análisis de Resultados 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 7.11 – Retracción del concreto para cada relación a/c, con curado sumergido. 

Días relación a/c= 0.40 relación a/c= 0.45 relación a/c= 0.50 relación a/c= 0.55 relación a/c= 0.60 relación a/c= 0.65 relación a/c= 0.70 

1 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 -0.001% -0.003% 0.011% 0.008% 0.004% 0.009% 0.003% 

7 -0.008% 0.005% 0.007% 0.015% 0.009% 0.009% 0.009% 

10 -0.004% -0.013% -0.006% 0.005% 0.002% -0.003% -0.003% 

12 -0.018% -0.015% -0.006% 0.001% -0.005% -0.006% -0.003% 

13 -0.021% -0.023% -0.009% 0.000% -0.010% -0.010% -0.002% 

14 -0.026% -0.025% -0.012% -0.008% -0.012% -0.009% -0.002% 

15 -0.032% -0.023% -0.019% -0.008% -0.014% -0.009% -0.002% 

17 -0.031% -0.025% -0.027% -0.010% -0.014% -0.011% 0.000% 

18 -0.035% -0.027% -0.023% -0.013% -0.014% -0.014% -0.002% 

19 -0.039% -0.033% -0.027% -0.016% -0.015% -0.009% -0.003% 

21 -0.048% -0.041% -0.031% -0.022% -0.018% -0.014% -0.004% 

24 -0.051% -0.043% -0.030% -0.025% -0.019% -0.017% -0.011% 

28 -0.057% -0.045% -0.034% -0.028% -0.025% -0.022% -0.014% 

 

 

Fig.  7.8 - Retracción del concreto para cada relación a/c, con curado sumergido.
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CAPÍTULO VII: Análisis de Resultados 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

7.3.1.2. Segundo grupo  

En segundo grupo de vigas la contracción fue desde el primer día 

desde que se desencofraron ya que estas no fueron curadas sumergiéndolas 

en el pozo, ni manteniendo la humedad, de la figura 7.16 podemos observar 

que las muestras que tienen menor relación agua/cemento fueron las que 

presentaron mayor contracción al finalizado los 28 días, y las que tuvieron 

mayor relación agua/cemento presentaron menor contracción. 
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CAPÍTULO VII: Análisis de Resultados 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 7.12 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.40, con curado  28 días al aire. 

CÁLCULO DE RETRACCIÓN LIBRE PARA EL CONCRETO CON 
RELACIÓN a/c = 0.40 – CON CURADO  

28 DÍAS AL AIRE 
𝑳 =

𝑳𝒙 − 𝑳𝒊

𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

G VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

mm 251 250 250 

pulgadas 9.8819 9.8425 9.8425 

Día 
BARRA DE 

REFERENCIA 
PROMEDIO Lx L 

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 PROMEDIO 

1 0.0020 0.2018 0.1575 0.2190 0.1998 0.1555 0.2170 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 0.0023 0.2000 0.1556 0.2173 0.1977 0.1533 0.2150 -0.022% -0.023% -0.020% -0.021% 

7 0.0028 0.1983 0.1544 0.2153 0.1955 0.1516 0.2125 -0.044% -0.040% -0.046% -0.043% 

10 0.0028 0.1977 0.1533 0.2141 0.1949 0.1505 0.2113 -0.050% -0.051% -0.058% -0.053% 

12 0.0028 0.1973 0.1534 0.2138 0.1945 0.1506 0.2110 -0.053% -0.050% -0.061% -0.055% 

13 0.0028 0.1973 0.1536 0.2139 0.1945 0.1508 0.2111 -0.054% -0.048% -0.059% -0.054% 

14 0.0029 0.1970 0.1532 0.2138 0.1941 0.1503 0.2109 -0.057% -0.054% -0.062% -0.058% 

15 0.0028 0.1969 0.1533 0.2137 0.1941 0.1505 0.2109 -0.058% -0.051% -0.062% -0.057% 

17 0.0026 0.1966 0.1526 0.2134 0.1940 0.1500 0.2108 -0.058% -0.056% -0.062% -0.059% 

18 0.0028 0.1965 0.1528 0.2130 0.1937 0.1500 0.2102 -0.062% -0.056% -0.069% -0.062% 

19 0.0028 0.1963 0.1523 0.2132 0.1935 0.1495 0.2104 -0.063% -0.061% -0.067% -0.064% 

21 0.0028 0.1961 0.1523 0.2127 0.1933 0.1495 0.2099 -0.066% -0.062% -0.072% -0.066% 

24 0.0028 0.1958 0.1515 0.2127 0.1930 0.1487 0.2099 -0.069% -0.070% -0.072% -0.070% 

28 0.0028 0.1955 0.1512 0.2127 0.1927 0.1484 0.2099 -0.071% -0.072% -0.072% -0.072% 

 

  

Fig.  7.9 - Retracción del concreto con relación a/c=0.40 durante los 28 días de ensayo, con curado 28 días al aire. 
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CAPÍTULO VII: Análisis de Resultados 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 7.13 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.45, con curado  28 días al aire. 

CÁLCULO DE RETRACCIÓN LIBRE PARA EL CONCRETO CON 
RELACIÓN a/c = 0.45 – CON CURADO  

28 DÍAS AL AIRE 
𝑳 =

𝑳𝒙 − 𝑳𝒊

𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

G VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

mm 252 250 252 

pulgadas 9.9213 9.8425 9.9213 

Día 
BARRA DE 

REFERENCIA 
PROMEDIO Lx L 

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 PROMEDIO 

1 0.0022 0.17325 0.15775 0.19388 0.1711 0.1556 0.1917 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 0.0024 0.17073 0.15583 0.19075 0.1683 0.1534 0.1884 -0.027% -0.022% -0.034% -0.028% 

7 0.0026 0.16915 0.15420 0.18963 0.1666 0.1516 0.1870 -0.045% -0.040% -0.047% -0.044% 

10 0.0029 0.16885 0.15400 0.18880 0.1660 0.1511 0.1859 -0.051% -0.045% -0.058% -0.052% 

12 0.0029 0.16840 0.15380 0.18850 0.1655 0.1509 0.1856 -0.056% -0.047% -0.061% -0.055% 

13 0.0028 0.16845 0.15358 0.18835 0.1657 0.1508 0.1856 -0.054% -0.049% -0.062% -0.055% 

14 0.0028 0.16845 0.15365 0.18875 0.1657 0.1509 0.1860 -0.054% -0.048% -0.058% -0.053% 

15 0.0029 0.16845 0.15348 0.18875 0.1656 0.1506 0.1859 -0.055% -0.051% -0.059% -0.055% 

17 0.0029 0.16813 0.15345 0.18845 0.1652 0.1506 0.1856 -0.059% -0.051% -0.062% -0.057% 

18 0.0026 0.16795 0.15315 0.18815 0.1654 0.1506 0.1856 -0.057% -0.051% -0.062% -0.057% 

19 0.0028 0.16778 0.15358 0.18815 0.1650 0.1508 0.1854 -0.061% -0.049% -0.064% -0.058% 

21 0.0029 0.16748 0.15298 0.18768 0.1646 0.1501 0.1848 -0.065% -0.056% -0.070% -0.063% 

24 0.0028 0.16745 0.15218 0.18743 0.1647 0.1494 0.1846 -0.065% -0.063% -0.071% -0.066% 

28 0.0028 0.16700 0.15188 0.18718 0.1642 0.1491 0.1844 -0.069% -0.066% -0.074% -0.069% 

 

  

Fig.  7.10 - Retracción del concreto con relación a/c=0.45 durante los 28 días de ensayo, con curado 28 días al aire. 

-0.080%

-0.070%

-0.060%

-0.050%

-0.040%

-0.030%

-0.020%

-0.010%

0.000%

0 5 10 15 20 25 30

R
et

ra
cc

ió
n

 L
ib

re
 (

%
)

Días

Retracción Libre a/c=0.45  

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3

-0.080%

-0.070%

-0.060%

-0.050%

-0.040%

-0.030%

-0.020%

-0.010%

0.000%

0 5 10 15 20 25 30

R
et

ra
cc

ió
n

 L
ib

re
 (

%
)

Días

Retracción Libre a/c=0.45  

PROMEDIO



Universidad Nacional de San Agustín        255 

CAPÍTULO VII: Análisis de Resultados 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 7.14 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.50, con curado  28 días al aire. 

CÁLCULO DE RETRACCIÓN LIBRE PARA EL CONCRETO CON 
RELACIÓN a/c = 0.50 – CON CURADO  

28 DÍAS AL AIRE 
𝑳 =

𝑳𝒙 − 𝑳𝒊

𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

G VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

mm 252 253 250 

pulgadas 9.9213 9.9606 9.8425 

Día 
BARRA DE 

REFERENCIA 
PROMEDIO Lx L 

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 PROMEDIO 

1 0.0019 0.12908 0.13908 0.17810 0.12718 0.13718 0.17620 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 0.0020 0.12593 0.13673 0.17560 0.12393 0.13473 0.17360 -0.033% -0.025% -0.026% -0.028% 

7 0.0024 0.12410 0.13503 0.17373 0.12170 0.13263 0.17133 -0.055% -0.046% -0.050% -0.050% 

10 0.0028 0.12360 0.13460 0.17320 0.12080 0.13180 0.17040 -0.064% -0.054% -0.059% -0.059% 

12 0.0028 0.12315 0.13425 0.17318 0.12035 0.13145 0.17038 -0.069% -0.057% -0.059% -0.062% 

13 0.0029 0.12315 0.13425 0.17310 0.12025 0.13135 0.17020 -0.070% -0.058% -0.061% -0.063% 

14 0.0028 0.12310 0.13455 0.17310 0.12030 0.13175 0.17030 -0.069% -0.054% -0.060% -0.061% 

15 0.0028 0.12345 0.13455 0.17310 0.12065 0.13175 0.17030 -0.066% -0.054% -0.060% -0.060% 

17 0.0028 0.12333 0.13515 0.17300 0.12053 0.13235 0.17020 -0.067% -0.048% -0.061% -0.059% 

18 0.0029 0.12333 0.13498 0.17363 0.12043 0.13208 0.17073 -0.068% -0.051% -0.056% -0.058% 

19 0.0026 0.12315 0.13440 0.17330 0.12055 0.13180 0.17070 -0.067% -0.054% -0.056% -0.059% 

21 0.0028 0.12295 0.13430 0.17325 0.12015 0.13150 0.17045 -0.071% -0.057% -0.058% -0.062% 

24 0.0028 0.12305 0.13428 0.17308 0.12025 0.13148 0.17028 -0.070% -0.057% -0.060% -0.062% 

28 0.0028 0.12235 0.13370 0.17305 0.11955 0.13090 0.17025 -0.077% -0.063% -0.060% -0.067% 

 

  

Fig.  7.11 - Retracción del concreto con relación a/c=0.50 durante los 28 días de ensayo, con curado 28 días al aire. 
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CAPÍTULO VII: Análisis de Resultados 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 7.15 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.55, con curado  28 días al aire. 

CÁLCULO DE RETRACCIÓN LIBRE PARA EL CONCRETO CON 
RELACIÓN a/c = 0.55 – CON CURADO  

28 DÍAS AL AIRE 
𝑳 =

𝑳𝒙 − 𝑳𝒊

𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

G VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

mm 250 252 251 

pulgadas 9.8425 9.9213 9.8819 

Día 
BARRA DE 

REFERENCIA 
PROMEDIO Lx L 

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 PROMEDIO 

1 0.0021 0.1704 0.1438 0.1580 0.1683 0.1417 0.1559 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 0.0018 0.1690 0.1417 0.1560 0.1672 0.1399 0.1542 -0.011% -0.018% -0.018% -0.016% 

7 0.0020 0.1680 0.1394 0.1543 0.1660 0.1374 0.1523 -0.023% -0.043% -0.037% -0.034% 

10 0.0026 0.1666 0.1383 0.1534 0.1640 0.1357 0.1508 -0.043% -0.060% -0.052% -0.052% 

12 0.0026 0.1663 0.1380 0.1531 0.1637 0.1354 0.1505 -0.047% -0.063% -0.055% -0.055% 

13 0.0028 0.1662 0.1384 0.1531 0.1634 0.1356 0.1503 -0.049% -0.061% -0.058% -0.056% 

14 0.0028 0.1661 0.1384 0.1530 0.1633 0.1356 0.1502 -0.050% -0.061% -0.058% -0.056% 

15 0.0029 0.1661 0.1384 0.1530 0.1632 0.1355 0.1501 -0.051% -0.062% -0.059% -0.058% 

17 0.0029 0.1658 0.1383 0.1529 0.1629 0.1354 0.1500 -0.054% -0.063% -0.060% -0.059% 

18 0.0028 0.1658 0.1383 0.1528 0.1630 0.1355 0.1500 -0.053% -0.062% -0.061% -0.059% 

19 0.0028 0.1656 0.1381 0.1529 0.1628 0.1353 0.1501 -0.055% -0.064% -0.059% -0.059% 

21 0.0028 0.1654 0.1383 0.1527 0.1626 0.1355 0.1499 -0.057% -0.062% -0.061% -0.060% 

24 0.0028 0.1652 0.1381 0.1526 0.1624 0.1353 0.1498 -0.059% -0.064% -0.062% -0.062% 

28 0.0028 0.1647 0.1379 0.1525 0.1619 0.1351 0.1497 -0.065% -0.066% -0.063% -0.065% 

 

  

Fig.  7.12 - Retracción del concreto con relación a/c=0.55 durante los 28 días de ensayo, con curado 28 días al aire. 
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“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 7.16 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.60, con curado  28 días al aire. 

CÁLCULO DE RETRACCIÓN LIBRE PARA EL CONCRETO CON 
RELACIÓN a/c = 0.60 – CON CURADO  

28 DÍAS AL AIRE 
𝑳 =

𝑳𝒙 − 𝑳𝒊

𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

G VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

mm 252 252 251 

pulgadas 9.9213 9.9213 9.8819 

Día 
BARRA DE 

REFERENCIA 
PROMEDIO Lx L 

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 PROMEDIO 

1 0.0026 0.1299 0.2142 0.2352 0.1273 0.2116 0.2326 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 0.0018 0.1284 0.2133 0.2337 0.1266 0.2115 0.2319 -0.007% -0.001% -0.008% -0.005% 

7 0.0022 0.1259 0.2122 0.2322 0.1237 0.2100 0.2300 -0.037% -0.016% -0.027% -0.026% 

10 0.0023 0.1244 0.2099 0.2302 0.1221 0.2076 0.2279 -0.052% -0.040% -0.048% -0.047% 

12 0.0024 0.1243 0.2102 0.2299 0.1219 0.2078 0.2275 -0.055% -0.039% -0.052% -0.048% 

13 0.0026 0.1242 0.2100 0.2299 0.1216 0.2074 0.2273 -0.058% -0.043% -0.054% -0.052% 

14 0.0028 0.1241 0.2098 0.2299 0.1213 0.2070 0.2271 -0.061% -0.046% -0.056% -0.054% 

15 0.0028 0.1241 0.2097 0.2299 0.1213 0.2069 0.2271 -0.061% -0.047% -0.056% -0.055% 

17 0.0028 0.1240 0.2096 0.2298 0.1212 0.2068 0.2270 -0.062% -0.048% -0.057% -0.056% 

18 0.0029 0.1240 0.2096 0.2295 0.1211 0.2067 0.2266 -0.063% -0.050% -0.061% -0.058% 

19 0.0028 0.1240 0.2095 0.2298 0.1212 0.2067 0.2270 -0.062% -0.049% -0.057% -0.056% 

21 0.0029 0.1238 0.2095 0.2296 0.1209 0.2066 0.2267 -0.065% -0.050% -0.060% -0.058% 

24 0.0026 0.1237 0.2093 0.2295 0.1211 0.2067 0.2269 -0.063% -0.049% -0.058% -0.057% 

28 0.0028 0.1236 0.2091 0.2292 0.1208 0.2063 0.2264 -0.066% -0.053% -0.063% -0.061% 

 

  

Fig.  7.13 - Retracción del concreto con relación a/c=0.60 durante los 28 días de ensayo, con curado 28 días al aire. 
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“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 7.17 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.65, con curado  28 días al aire. 

CÁLCULO DE RETRACCIÓN LIBRE PARA EL CONCRETO CON 
RELACIÓN a/c = 0.65 – CON CURADO  

28 DÍAS AL AIRE 
𝑳 =

𝑳𝒙 − 𝑳𝒊

𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

G VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

mm 251 251 253 

pulgadas 9.8819 9.8819 9.9606 

Día 
BARRA DE 

REFERENCIA 
PROMEDIO Lx L 

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 PROMEDIO 

1 0.0027 0.2119 0.1309 0.2682 0.2092 0.1282 0.2655 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 0.0021 0.2110 0.1299 0.2669 0.2089 0.1278 0.2648 -0.004% -0.005% -0.007% -0.005% 

7 0.0019 0.2094 0.1280 0.2650 0.2075 0.1261 0.2631 -0.018% -0.022% -0.024% -0.021% 

10 0.0024 0.2081 0.1270 0.2633 0.2057 0.1246 0.2609 -0.036% -0.037% -0.046% -0.040% 

12 0.0026 0.2076 0.1262 0.2628 0.2050 0.1236 0.2602 -0.043% -0.047% -0.052% -0.048% 

13 0.0024 0.2075 0.1260 0.2627 0.2051 0.1236 0.2603 -0.042% -0.047% -0.052% -0.047% 

14 0.0026 0.2074 0.1259 0.2625 0.2048 0.1233 0.2599 -0.045% -0.050% -0.055% -0.050% 

15 0.0028 0.2073 0.1257 0.2625 0.2045 0.1229 0.2597 -0.048% -0.054% -0.058% -0.054% 

17 0.0029 0.2072 0.1260 0.2625 0.2043 0.1231 0.2596 -0.050% -0.052% -0.058% -0.053% 

18 0.0028 0.2072 0.1259 0.2627 0.2044 0.1231 0.2599 -0.049% -0.052% -0.055% -0.052% 

19 0.0029 0.2072 0.1259 0.2627 0.2043 0.1230 0.2598 -0.050% -0.053% -0.056% -0.053% 

21 0.0028 0.2072 0.1259 0.2627 0.2044 0.1231 0.2599 -0.049% -0.052% -0.055% -0.052% 

24 0.0029 0.2071 0.1258 0.2626 0.2042 0.1229 0.2597 -0.051% -0.054% -0.058% -0.054% 

28 0.0029 0.2068 0.1258 0.2622 0.2039 0.1229 0.2593 -0.054% -0.054% -0.062% -0.057% 

 

  

Fig.  7.14 - Retracción del concreto con relación a/c=0.65 durante los 28 días de ensayo, con curado 28 días al aire. 

-0.070%

-0.060%

-0.050%

-0.040%

-0.030%

-0.020%

-0.010%

0.000%

0 5 10 15 20 25 30

R
et

ra
cc

ió
n

 L
ib

re
 (

%
)

Días

Retracción Libre a/c=0.65  

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3

-0.060%

-0.050%

-0.040%

-0.030%

-0.020%

-0.010%

0.000%

0 5 10 15 20 25 30

R
et

ra
cc

ió
n

 L
ib

re
 (

%
)

Días

Retracción Libre a/c=0.65  

PROMEDIO



Universidad Nacional de San Agustín        259 

CAPÍTULO VII: Análisis de Resultados 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 7.18 - Cálculos y Resultados de vigas de retracción libre con relación a/c=0.70, con curado  28 días al aire. 

CÁLCULO DE RETRACCIÓN LIBRE PARA EL CONCRETO CON 
RELACIÓN a/c = 0.65 – CON CURADO  

28 DÍAS AL AIRE 
𝑳 =

𝑳𝒙 − 𝑳𝒊

𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

G VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

mm 251 251 251 

pulgadas 9.8819 9.8819 9.8819 

Día 
BARRA DE 

REFERENCIA 
PROMEDIO Lx L 

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 PROMEDIO 

1 0.0027 0.1382 0.1339 0.1545 0.1355 0.1312 0.1518 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 0.0026 0.1376 0.1322 0.1535 0.1350 0.1296 0.1509 -0.005% -0.017% -0.009% -0.010% 

7 0.0016 0.1356 0.1307 0.1515 0.1340 0.1291 0.1499 -0.015% -0.022% -0.019% -0.019% 

10 0.0020 0.1347 0.1292 0.1504 0.1327 0.1272 0.1484 -0.028% -0.041% -0.034% -0.035% 

12 0.0023 0.1341 0.1288 0.1500 0.1318 0.1265 0.1477 -0.038% -0.048% -0.042% -0.043% 

13 0.0026 0.1341 0.1288 0.1498 0.1315 0.1262 0.1472 -0.040% -0.051% -0.047% -0.046% 

14 0.0024 0.1340 0.1284 0.1497 0.1316 0.1260 0.1473 -0.040% -0.053% -0.046% -0.046% 

15 0.0026 0.1338 0.1284 0.1498 0.1312 0.1258 0.1472 -0.044% -0.055% -0.047% -0.049% 

17 0.0028 0.1338 0.1285 0.1497 0.1310 0.1257 0.1469 -0.045% -0.056% -0.050% -0.050% 

18 0.0029 0.1341 0.1284 0.1498 0.1312 0.1255 0.1469 -0.044% -0.058% -0.050% -0.051% 

19 0.0028 0.1337 0.1286 0.1497 0.1309 0.1258 0.1469 -0.046% -0.055% -0.050% -0.051% 

21 0.0028 0.1337 0.1284 0.1496 0.1309 0.1256 0.1468 -0.046% -0.057% -0.051% -0.051% 

24 0.0028 0.1334 0.1286 0.1496 0.1306 0.1258 0.1468 -0.049% -0.055% -0.051% -0.052% 

28 0.0028 0.1332 0.1281 0.1495 0.1304 0.1253 0.1467 -0.052% -0.060% -0.052% -0.055% 

 

  

Fig.  7.15 - Retracción del concreto con relación a/c=0.70 durante los 28 días de ensayo, con curado 28 días al aire. 
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CAPÍTULO VII: Análisis de Resultados 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 7.19 - Retracción del concreto para cada relación a/c, con curado 28 días al aire, con curado  28 días al aire. 

 Días relación a/c= 0.40 relación a/c= 0.45 relación a/c= 0.50 relación a/c= 0.55 relación a/c= 0.60 relación a/c= 0.65 relación a/c= 0.70 

1 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

3 -0.021% -0.028% -0.028% -0.016% -0.005% -0.005% -0.010% 

7 -0.043% -0.044% -0.050% -0.034% -0.026% -0.021% -0.019% 

10 -0.053% -0.052% -0.059% -0.052% -0.047% -0.040% -0.035% 

12 -0.055% -0.055% -0.062% -0.055% -0.048% -0.048% -0.043% 

13 -0.054% -0.055% -0.063% -0.056% -0.052% -0.047% -0.046% 

14 -0.058% -0.053% -0.061% -0.056% -0.054% -0.050% -0.046% 

15 -0.057% -0.055% -0.060% -0.058% -0.055% -0.054% -0.049% 

17 -0.059% -0.057% -0.059% -0.059% -0.056% -0.053% -0.050% 

18 -0.062% -0.057% -0.058% -0.059% -0.058% -0.052% -0.051% 

19 -0.064% -0.058% -0.059% -0.059% -0.056% -0.053% -0.051% 

21 -0.066% -0.063% -0.062% -0.060% -0.058% -0.052% -0.051% 

24 -0.070% -0.066% -0.062% -0.062% -0.057% -0.054% -0.052% 

28 -0.072% -0.069% -0.067% -0.065% -0.061% -0.057% -0.055% 

 

 

Fig.  7.16 - Retracción del concreto para cada relación a/c, con curado 28 días al aire. 
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CAPÍTULO VII: Análisis de Resultados 

“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

7.3.2. Ensayo de Retracción Restringida 

7.3.2.1. Primer grupo 

Teniendo primero en cuenta que, todos los anillos se fisuraron 

durante los 28 días de ensayo, las medidas tomadas y presentadas en el 

anterior capítulo son procesadas de la siguiente forma: 

o Los anillos que presentaron dos fisuras, las medidas de estas se 

sumaron para el análisis, siendo estas fisuras opuestas entre sí. 

o Los anillos donde se presentaron una sola fisura, se tomó la medida 

de esta para el análisis sin multiplicarlo por ningún factor ni nada 

o Ningún anillo presentó tres o más fisuras 

o Los anillos que presentaron una fisura inicial y luego la otra, se les 

registró el día en el que aparecieron cada una de las fisuras, siendo 

el promedio del día en el que aparecieron el usado en el análisis. 

o En la fig. 7.24 podemos observar que los anillos con menor relación 

a/c presentaron mayor ancho de grieta finalizado los 28 días. 

o En la fig. 7.25 podemos observar que los anillos con menor relación 

a/c presentaron mayor ancho de grieta al momento de aparecer la 

primera fisura. 

o En la fig. 7.25 podemos observar que los anillos con menor relación 

a/c, se fisuraron más rápido. 
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Cuadro 7.20  - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.40 y curado 

sumergido 7 días. 

Relación   
a/c = 0.40 

N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

Grieta 1 + 
Grieta 2 

(mm) 

Promedio 
(mm) 

APARICIÓN 
1RA FISURA 

12 
1 0.08 0.00 0.08 

0.090 
2 0.10 0.00 0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
1 0.08 0.00 0.08 

0.100 
2 0.12 0.00 0.12 

18 
1 0.15 0.02 0.17 

0.160 
2 0.15 0.00 0.15 

21 
1 0.15 0.02 0.17 

0.185 
2 0.20 0.00 0.20 

25 
1 0.18 0.02 0.20 

0.225 
2 0.25 0.00 0.25 

FIN DEL 
ENSAYO 

28 
1 0.22 0.03 0.25 

0.275 
2 0.30 0.00 0.30 

 

 

Fig.  7.17 - Retracción del concreto con relación a/c=0.40 durante los 28 días de ensayo, con curado 7 días 

sumergido. 
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“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 7.21 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.45 y curado 

sumergido 7 días. 

Relación   a/c 
= 0.45 

N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

Grieta 1 + 
Grieta 2 

(mm) 

Promedio 
(mm) 

APARICIÓN 
1RA FISURA 

15 
1 0.05 0.00 0.05 

0.045 
2 0.04 0.00 0.04 

 

16 
1 0.05 0.00 0.05 

0.045 
2 0.04 0.00 0.04 

18 
1 0.05 0.02 0.07 

0.095 
2 0.04 0.08 0.12 

20 
1 0.05 0.05 0.10 

0.110 
2 0.04 0.08 0.12 

22 
1 0.08 0.08 0.16 

0.220 
2 0.05 0.23 0.28 

26 
1 0.10 0.12 0.22 

0.255 
2 0.05 0.24 0.29 

FIN DEL 
ENSAYO 

28 
1 0.10 0.12 0.22 

0.255 
2 0.05 0.24 0.29 

 

 

Fig.  7.18 - Retracción del concreto con relación a/c=0.45 durante los 28 días de ensayo, con curado 7 días 
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“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 7.22 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.50 y curado 

sumergido 7 días. 

Relación   
a/c = 0.50 

N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

Grieta 1 
+ Grieta 
2 (mm) 

Promedio 
(mm) 

APARICIÓN 
1RA FISURA 

14 
1 0.00 0.00 0.00 

0.015 
2 0.03 0.00 0.03 

 

15 
1 0.00 0.00 0.00 

0.015 
2 0.03 0.00 0.03 

16 
1 0.00 0.00 0.00 

0.015 
2 0.03 0.00 0.03 

18 
1 0.03 0.04 0.07 

0.125 
2 0.18 0.00 0.18 

22 
1 0.03 0.04 0.07 

0.125 
2 0.18 0.00 0.18 

25 
1 0.04 0.10 0.14 

0.185 
2 0.23 0.00 0.23 

FIN DEL 
ENSAYO 

28 
1 0.04 0.10 0.14 

0.185 
2 0.23 0.00 0.23 

 

 

Fig.  7.19 - Retracción del concreto con relación a/c=0.50 durante los 28 días de ensayo, con curado 7 días 
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“Influencia de la relación agua cemento y el agregado fino en la retracción y/o contracción para concretos en Arequipa” 

Cuadro 7.23 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.55 y curado 

sumergido 7 días. 

Relación   a/c 
= 0.55 

N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

Grieta 1 + 
Grieta 2 

(mm) 

Promedio 
(mm) 

APARICIÓN 
1RA FISURA 

17 
1 0.03 0.00 0.03 

0.050 
2 0.04 0.03 0.07 

 

18 
1 0.03 0.00 0.03 

0.050 
2 0.04 0.03 0.07 

20 
1 0.03 0.00 0.03 

0.050 
2 0.04 0.03 0.07 

21 
1 0.03 0.01 0.04 

0.065 
2 0.05 0.04 0.09 

24 
1 0.03 0.02 0.05 

0.075 
2 0.06 0.04 0.10 

FIN DEL 
ENSAYO 

28 
1 0.04 0.03 0.07 

0.080 
2 0.05 0.04 0.09 

 

 

Fig.  7.20 - Retracción del concreto con relación a/c=0.55 durante los 28 días de ensayo, con curado 7 días 

sumergido 
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Cuadro 7.24 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.60 y curado 

sumergido 7 días. 

Relación   
a/c = 0.60 

N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

Grieta 1 + 
Grieta 2 

(mm) 

Promedio 
(mm) 

APARICIÓN 
1RA FISURA 

17 
1 0.02 0.00 0.02 

0.040 
2 0.03 0.03 0.06 

 

18 
1 0.02 0.00 0.02 

0.040 
2 0.03 0.03 0.06 

20 
1 0.02 0.02 0.04 

0.045 
2 0.02 0.03 0.05 

23 
1 0.04 0.03 0.07 

0.065 
2 0.03 0.03 0.06 

26 
1 0.05 0.05 0.10 

0.090 
2 0.04 0.04 0.08 

FIN DEL 
ENSAYO 

28 
1 0.05 0.05 0.10 

0.090 
2 0.04 0.04 0.08 

 

 

Fig.  7.21 - Retracción del concreto con relación a/c=0.60 durante los 28 días de ensayo, con curado 7 días 

sumergido 
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Cuadro 7.25 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.65 y curado 

sumergido 7 días. 

Relación   
a/c = 0.65 

N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

Grieta 1 
+ Grieta 
2 (mm) 

Promedio 
(mm) 

APARICIÓN 
1RA FISURA 

18 
1 0.02 0.04 0.06 

0.045 
2 0.03 0.00 0.03 

 

19 
1 0.02 0.04 0.06 

0.045 
2 0.03 0.00 0.03 

22 
1 0.03 0.04 0.07 

0.075 
2 0.05 0.03 0.08 

25 
1 0.03 0.04 0.07 

0.075 
2 0.05 0.03 0.08 

FIN DEL 
ENSAYO 

28 
1 0.03 0.05 0.08 

0.085 
2 0.06 0.03 0.09 

 

 

Fig.  7.22 - Retracción del concreto con relación a/c=0.65 durante los 28 días de ensayo, con curado 7 días 

sumergido 
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Cuadro 7.26 – Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.70 y curado 

sumergido 7 días. 

Relación   a/c 
= 0.70 

N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

Grieta 1 + 
Grieta 2 

(mm) 

Promedio 
(mm) 

APARICIÓN 
1RA FISURA 

19 
1 0.02 0.03 0.05 

0.040 
2 0.00 0.03 0.03 

 

21 
1 0.05 0.03 0.08 

0.070 
2 0.03 0.03 0.06 

22 
1 0.05 0.03 0.08 

0.080 
2 0.05 0.03 0.08 

26 
1 0.05 0.03 0.08 

0.085 
2 0.05 0.04 0.09 

27 
1 0.05 0.03 0.08 

0.085 
2 0.05 0.04 0.09 

FIN DEL 
ENSAYO 

28 
1 0.05 0.03 0.08 

0.090 
2 0.05 0.05 0.10 

 

 

Fig.  7.23 - Retracción del concreto con relación a/c=0.70 durante los 28 días de ensayo, con curado 7 días 

sumergido. 
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Cuadro 7.27 - Ancho de Grieta a los 28 días para cada relación a/c – curado 7 días sumergido. 

7 Días de curado 
sumergido 

Retracción Restringida 

Ancho de grieta a los 28 días 

relación a/c anillo #1 anillo #2 promedio 

0.4 0.250 0.300 0.275 

0.45 0.220 0.290 0.255 

0.5 0.140 0.230 0.185 

0.55 0.070 0.090 0.080 

0.6 0.100 0.080 0.090 

0.65 0.080 0.090 0.085 

0.7 0.080 0.100 0.090 

 

 

Fig.  7.24 - Ancho de Grieta a los 28 días para cada relación a/c – curado 7 días sumergido. 
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Cuadro 7.28 - Día y Ancho cuando aparece la primera fisura, con curado 7 días sumergido. 

Curado 7 Días 
Sumergido 

Día y ancho cuando aparece la primera Fisura 

Anillo #1 Anillo #2 Promedio 

relación a/c Día Ancho (mm) Día Ancho (mm) Día Ancho (mm) 

0.4 12 0.080 12 0.100 12 0.090 

0.45 15 0.050 15 0.04 15 0.045 

0.5 18 0.070 14 0.030 16 0.050 

0.55 17 0.030 17 0.070 17 0.050 

0.6 17 0.020 17 0.060 17 0.040 

0.65 18 0.060 18 0.030 18 0.045 

0.7 19 0.050 19 0.030 19 0.040 

 

 

 

Fig.  7.25 - Día y Ancho cuando aparece la primera fisura, con curado 7 días sumergido. 
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7.3.2.2. Segundo grupo 

Teniendo primero en cuenta que, todos los anillos se fisuraron 

durante los 28 días de ensayo, las medidas tomadas y presentadas en el 

anterior capítulo son procesadas de la siguiente forma: 

o Los anillos que presentaron dos fisuras, las medidas de estas se 

sumaron para el análisis, siendo generalmente estas fisuras opuestas 

una con la otra. 

o Los anillos donde se presentaron una sola fisura, se tomó la medida 

de esta para el análisis sin multiplicarlo por ningún factor ni nada 

o Ningún anillo presentó tres o más fisuras 

o Los anillos que presentaron una fisura inicial y luego la otra, se les 

registró el día en el que aparecieron cada una de las fisuras, siendo 

el promedio del día en el que aparecieron el usado en el análisis. 

o En la fig. 7.33 podemos observar que los anillos con menor relación 

a/c presentaron mayor ancho de grieta finalizado los 28 días. 

o En la fig. 7.34 podemos observar que los anillos con menor relación 

a/c presentaron mayor ancho de grieta al momento de aparecer la 

primera fisura. 

o En la fig. 7.34 podemos observar que los anillos con menor relación 

a/c, se fisuraron más rápido. 
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Cuadro 7.29 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.40 sin curado 

sumergido. 

Relación   
a/c = 0.40 

N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

Grieta 1 
+ Grieta 
2 (mm) 

Promedio 
(mm) 

APARICIÓN 
1RA FISURA 

14 
1 0.03 0.00 0.03 

0.055 
2 0.05 0.03 0.08 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
1 0.03 0.00 0.03 

0.055 
2 0.05 0.03 0.08 

19 
1 0.05 0.00 0.05 

0.095 
2 0.10 0.04 0.14 

21 
1 0.08 0.00 0.08 

0.155 
2 0.15 0.08 0.23 

23 
1 0.15 0.00 0.15 

0.215 
2 0.18 0.10 0.28 

FIN DEL 
ENSAYO 

28 
1 0.20 0.00 0.20 

0.250 
2 0.20 0.10 0.30 

 

 

Fig.  7.26 - Retracción del concreto con relación a/c=0.40 durante los 28 días de ensayo, sin curado sumergido. 
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Cuadro 7.30 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.45 sin curado 

sumergido. 

Relación   
a/c = 0.45 

N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

Grieta 1 
+ Grieta 
2 (mm) 

Promedio 
(mm) 

APARICIÓN 
1RA FISURA 

13 
1 0.04 0.04 0.08 

0.080 
2 0.08 0.00 0.08 

 

14 
1 0.04 0.04 0.08 

0.080 
2 0.08 0.00 0.08 

18 
1 0.05 0.05 0.10 

0.125 
2 0.15 0.00 0.15 

20 
1 0.05 0.08 0.13 

0.165 
2 0.20 0.00 0.20 

22 
1 0.08 0.15 0.23 

0.240 
2 0.25 0.00 0.25 

26 
1 0.08 0.15 0.23 

0.240 
2 0.25 0.00 0.25 

FIN DEL 
ENSAYO 

28 
1 0.08 0.15 0.23 

0.240 
2 0.25 0.00 0.25 

 

 

Fig.  7.27 - Retracción del concreto con relación a/c=0.45 durante los 28 días de ensayo, sin curado sumergido. 
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Cuadro 7.31 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.50 sin curado 

sumergido. 

Relación   
a/c = 0.50 

N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

Grieta 1 
+ Grieta 
2 (mm) 

Promedio 
(mm) 

APARICIÓN 
1RA FISURA 

10 
1 0.00 0.00 0.00 

0.010 
2 0.02 0.00 0.02 

 

14 
1 0.03 0.03 0.06 

0.065 
2 0.04 0.03 0.07 

16 
1 0.05 0.05 0.10 

0.095 
2 0.05 0.04 0.09 

18 
1 0.05 0.10 0.15 

0.150 
2 0.08 0.07 0.15 

22 
1 0.05 0.12 0.17 

0.150 
2 0.08 0.05 0.13 

25 
1 0.05 0.12 0.17 

0.160 
2 0.10 0.05 0.15 

FIN DEL 
ENSAYO 

28 
1 0.08 0.15 0.23 

0.215 
2 0.10 0.10 0.20 

 

 

Fig.  7.28 - Retracción del concreto con relación a/c=0.50 durante los 28 días de ensayo, sin curado sumergido. 
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Cuadro 7.32 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.55 sin curado 

sumergido. 

Relación   
a/c = 0.55 

N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

Grieta 1 
+ Grieta 
2 (mm) 

Promedio 
(mm) 

APARICIÓN 
1RA FISURA 

13 
1 0.03 0.02 0.05 

0.025 
2 0.00 0.00 0.00 

 

15 
1 0.05 0.03 0.08 

0.040 
2 0.00 0.00 0.00 

17 
1 0.05 0.05 0.10 

0.050 
2 0.00 0.00 0.00 

21 
1 0.09 0.05 0.14 

0.100 
2 0.03 0.03 0.06 

24 
1 0.10 0.05 0.15 

0.115 
2 0.03 0.05 0.08 

FIN DEL 
ENSAYO 

28 
1 0.10 0.05 0.15 

0.115 
2 0.03 0.05 0.08 

 

 

Fig.  7.29 - Retracción del concreto con relación a/c=0.55 durante los 28 días de ensayo, sin curado sumergido. 
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Cuadro 7.33 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.60 sin curado 

sumergido. 

Relación   
a/c = 0.60 

N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

Grieta 1 
+ Grieta 
2 (mm) 

Promedio 
(mm) 

APARICIÓN 
1RA FISURA 

14 
1 0.03 0.03 0.06 

0.035 
2 0.01 0.00 0.01 

 

16 
1 0.04 0.08 0.12 

0.070 
2 0.02 0.00 0.02 

20 
1 0.05 0.08 0.13 

0.080 
2 0.03 0.00 0.03 

23 
1 0.05 0.12 0.17 

0.100 
2 0.03 0.00 0.03 

26 
1 0.05 0.12 0.17 

0.115 
2 0.04 0.02 0.06 

FIN DEL 
ENSAYO 

28 
1 0.05 0.12 0.17 

0.115 
2 0.04 0.02 0.06 

 

 

Fig.  7.30 - Retracción del concreto con relación a/c=0.60 durante los 28 días de ensayo, sin curado sumergido. 
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Cuadro 7.34 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.65 sin curado 

sumergido. 

Relación   
a/c = 0.65 

N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

Grieta 1 
+ Grieta 
2 (mm) 

Promedio 
(mm) 

APARICIÓN 
1RA FISURA 

15 
1 0.00 0.00 0.00 

0.015 
2 0.01 0.02 0.03 

 

19 
1 0.00 0.00 0.00 

0.030 
2 0.02 0.04 0.06 

22 
1 0.00 0.00 0.00 

0.045 
2 0.04 0.05 0.09 

25 
1 0.01 0.01 0.02 

0.055 
2 0.04 0.05 0.09 

FIN DEL 
ENSAYO 

28 
1 0.02 0.04 0.06 

0.075 
2 0.04 0.05 0.09 

 

 

Fig.  7.31 - Retracción del concreto con relación a/c=0.65 durante los 28 días de ensayo, sin curado sumergido. 
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Cuadro 7.35 - Cálculos y Resultados de los anillos de  retracción restringida con relación a/c= 0.70 sin curado 

sumergido. 

Relación   
a/c = 0.70 

N°  
días 

Anillo             
# 

Ancho de 
Grieta 1 

(mm) 

Ancho de 
Grieta 2 

(mm) 

Grieta 1 
+ Grieta 
2 (mm) 

Promedio 
(mm) 

APARICIÓN 
1RA FISURA 

14 
1 0.01 0.00 0.01 

0.005 
2 0.00 0.00 0.00 

 

15 
1 0.02 0.00 0.02 

0.010 
2 0.00 0.00 0.00 

18 
1 0.04 0.00 0.04 

0.020 
2 0.00 0.00 0.00 

21 
1 0.04 0.01 0.05 

0.025 
2 0.00 0.00 0.00 

24 
1 0.05 0.03 0.08 

0.075 
2 0.03 0.04 0.07 

FIN DEL 
ENSAYO 

28 
1 0.05 0.03 0.08 

0.080 
2 0.03 0.05 0.08 

 

 

Fig.  7.32 - Retracción del concreto con relación a/c=0.70 durante los 28 días de ensayo, sin curado sumergido. 
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Cuadro 7.36 – Ancho de Grieta a los 28 días para cada relación a/c – curado 28 días. 

28 Días de 
curado al aire 

Retracción Restringida 

Ancho de grieta a los 28 días 

relación a/c anillo #1 anillo #2 promedio 

0.4 0.200 0.300 0.250 

0.45 0.230 0.250 0.240 

0.5 0.230 0.200 0.215 

0.55 0.150 0.080 0.115 

0.6 0.170 0.060 0.115 

0.65 0.060 0.090 0.075 

0.7 0.080 0.080 0.080 

 

 

Fig.  7.33 - Ancho de Grieta a los 28 días para cada relación a/c – curado 28 días. 
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Cuadro 7.37 – Día y Ancho cuando aparece la primera fisura, con curado 28 días al aire. 

Curado 28 
Días al Aire 

Día y ancho cuando aparece la primera Fisura 

Anillo #1 Anillo #2 Promedio 

relación a/c Día Ancho (mm) Día Ancho (mm) Día Ancho (mm) 

0.4 14 0.030 14 0.080 14 0.055 

0.45 13 0.080 13 0.080 13 0.080 

0.5 14 0.060 10 0.020 12 0.040 

0.55 13 0.050 21 0.060 17 0.055 

0.6 14 0.060 14 0.010 14 0.035 

0.65 25 0.020 15 0.030 20 0.025 

0.7 14 0.010 24 0.070 19 0.040 

 

 

Fig.  7.34 – Día y Ancho cuando aparece la primera fisura, con curado 28 días al aire 
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7.3.3. Ensayo de Compresión Simple 

7.3.3.1. Primer grupo 

Cuadro 7.38 – Resistencia a la compresión obtenidas para cada relación a/c del concreto con curado sumergido 7 

días. 

7 días de curado sumergido inicial y 21 
días al aire 

Relación 
a/c 

Día de 
rotura 

f`c 
(kg/cm2) 

0.40 
12 397.61 

28 438.34 

0.45 
15 369.64 

28 409.71 

0.50 
14 314.34 

28 364.05 

0.55 
17 295.35 

28 304.14 

0.60 
17 234.83 

28 268.12 

0.65 
18 224.87 

28 251.34 

0.70 
19 191.40 

28 213.44 
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7.3.3.2. Segundo grupo 

Cuadro 7.39 - Resistencia a la compresión obtenidas para cada relación a/c del concreto con 28 días de curado al 

aire. 

28 días de curado al aire 

Relación 
a/c 

Días de 
rotura 

f`c 
(kg/cm2) 

0.40 
14 291.46 

28 322.48 

0.45 
13 249.29 

28 273.65 

0.50 
10 219.50 

28 259.87 

0.55 
13 196.73 

28 222.00 

0.60 
14 164.22 

28 187.02 

0.65 
15 161.42 

28 188.08 

0.70 
14 133.32 

28 159.77 
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7.3.3.3. Tercer grupo 

Cuadro 7.40 – Resistencia a la compresión obtenidas para cada relación a/c del concreto con 28 días de curado 

sumergido. 

28 días curados al pozo 

Relación 
a/c 

Días de 
rotura 

f`c 
(kg/cm2) 

% 
alcanzado 

0.40 

7 278.89 60.58 

14 415.98 90.36 

28 460.34 100.00 

0.45 

7 328.36 75.97 

14 368.48 85.25 

28 432.23 100.00 

0.50 

7 296.56 72.53 

14 352.41 86.19 

28 408.86 100.00 

0.55 

7 258.44 74.96 

14 288.36 83.63 

28 344.78 100.00 

0.60 

7 227.75 69.31 

14 268.57 81.74 

28 328.58 100.00 

0.65 

7 217.74 68.32 

14 256.43 80.46 

28 318.69 100.00 

0.70 

7 176.20 65.29 

14 220.43 81.68 

28 269.86 100.00 
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7.3.4. Comparación de Resultados 

7.3.4.1. Comparación a los 28 Días 

A continuación vamos a comparar los resultados de los diferentes 

ensayos al concreto endurecido, finalizado el ensayo a los 28 días. 

7.3.4.1.1. Primer Grupo 

Para el análisis del concreto que fueron curadas por 7 días 

sumergiéndolas y 21 días al aire en ambiente cerrado, se muestra en el 

cuadro 7.41 los resultados de retracción restringida (mm), retracción libre 

(%) y resistencia a la compresión (kg/cm2), donde para el caso de la 

retracción libre utilizaremos su valor absoluto. 

Cuadro 7.41  – Valores de Retracción Libre, Retracción Restringida y f´c, con curado 7 días sumergido. 

7 Días de curado 
sumergido 

Retracción Restringida Retracción Libre 
f´c 

Ancho de grieta a los 28 días Viga a los 28 Días 

Relación a/c anillo #1 anillo #2 promedio (%) Abs (%) Kg/cm2 

0.40 0.250 0.300 0.275 -0.057% 0.057% 438.34 

0.45 0.220 0.290 0.255 -0.045% 0.045% 409.71 

0.50 0.140 0.230 0.185 -0.034% 0.034% 364.05 

0.55 0.070 0.090 0.080 -0.028% 0.028% 304.14 

0.60 0.100 0.080 0.090 -0.025% 0.025% 268.12 

0.65 0.080 0.090 0.085 -0.022% 0.022% 251.34 

0.70 0.080 0.100 0.090 -0.014% 0.014% 213.44 

 

En la figura 7.35 nos muestra que el comportamiento del concreto 

fue similar en los dos ensayos de retracción (restringida y libre), 

disminuyendo la retracción conforme aumenta la relación a/c. 
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Fig.  7.35 - Comparación de la Retracción Restringida con la Retracción libre, con curado 7 días sumergido. 

 

Fig.  7.36 - Comparación de la Retracción Restringida con la Resistencia a la Compresión, con curado 7 días 

sumergido. 
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7.3.4.1.2. Segundo Grupo 

Para el análisis del concreto que fueron curadas por 28 días al aire 

en ambiente cerrado, se muestra en el cuadro 7.42 los resultados de 

retracción restringida (mm), retracción libre (%) y resistencia a la 

compresión (kg/cm2), donde para el caso de la retracción libre utilizaremos 

su valor absoluto. 

Cuadro 7.42 – Valores de Retracción Libre, Retracción Restringida y f´c, con curado 28 días al aire 

28 Días de 
curado al aire 

Retracción restringida Retracción Libre 
f´c 

Ancho de grieta a los 28 días Viga a los 28 Días 

relación a/c anillo #1 anillo #2 promedio (%) Abs. (%) kg/cm2 

0.40 0.200 0.300 0.250 -0.072% 0.072% 322.48 

0.45 0.230 0.250 0.240 -0.069% 0.069% 273.65 

0.50 0.230 0.200 0.215 -0.067% 0.067% 259.87 

0.55 0.150 0.080 0.115 -0.065% 0.065% 222.00 

0.60 0.170 0.060 0.115 -0.061% 0.061% 187.02 

0.65 0.060 0.090 0.075 -0.057% 0.057% 188.08 

0.70 0.080 0.080 0.080 -0.055% 0.055% 159.77 

 

En la figura 7.37 nos muestra que el comportamiento del concreto 

fue similar en los dos ensayos de retracción (restringida y libre), 

disminuyendo la retracción conforme aumenta la relación a/c. 
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Fig.  7.37 – Comparación de la Retracción Restringida con la Retracción libre, con curado 28 días al aire. 

 

Fig.  7.38 - Comparación de la Retracción Restringida con la Resistencia a la Compresión, con curado 28 días al 

aire. 
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7.3.4.1.3. Comparando el Primero con el Segundo Grupo 

En la figura 7.39 vemos que en el ensayo de retracción restringida, 

finalizado los 28 días las retracciones fueron similares. 

En la figura 7.40 vemos que en el ensayo de retracción libre, 

finalizado los 28 días las retracciones llegaron a ser distintos, donde el 

concreto curado por 7 días sumergido, presento finalizado los 28 días, 

menor retracción, esto es debido al entumecimiento inicial, que retrasó la 

retracción. 

 

Fig.  7.39 - Comparación de los dos tipos de curado en la Retracción Restringida. 
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Fig.  7.40 - Comparación de los dos tipos de curado en la Retracción Libre. 
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Cuadro 7.43 - Valores de Retracción Libre, Retracción Restringida y f´c, con curado 7 días sumergido. 

Curado 7 Días 
sumergido + 
21 Días Seco 

Día en el que aparece la primera Fisura 

Retracción Restringida 
Retracción Libre 

Resistencia 
a la 

compresión 
Anillo #1 Anillo #2 Promedio 

relación a/c Día 
Ancho 
(mm) 

Día 
Ancho 
(mm) 

Día 
Ancho 
(mm) 

(%) 
Abs 
(%) 

kg/cm2 

0.40 12 0.080 12 0.100 12 0.090 -0.018% 
0.018

% 
397.61 

0.45 15 0.050 15 0.040 15 0.045 -0.023% 
0.023

% 
369.64 

0.50 18 0.070 14 0.030 16 0.050 -0.019% 
0.019

% 
323.92 

0.55 17 0.030 17 0.070 17 0.050 -0.010% 
0.010

% 
295.35 

0.60 17 0.020 17 0.060 17 0.040 -0.014% 
0.014

% 
234.83 

0.65 18 0.060 18 0.030 18 0.045 -0.014% 
0.014

% 
224.87 

0.70 19 0.050 19 0.030 19 0.040 -0.003% 
0.003

% 
191.40 

 

En la figura 7.41 nos muestra que en las muestras hay una tendencia 

a disminuir la retracción a medida que aumenta la relación a/c del concreto 

en los dos ensayos de retracción (restringida y libre). 

En la figura 7.42 nos muestra que la resistencia va disminuyendo de 

acuerdo a la relación a/c al momento de fisurarse. 
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Fig.  7.41 – Retracción Restringida y Retracción Libre cuando aparece la fisura. 

 

Fig.  7.42 - Resistencia a la compresión y Retracción restringida cuando aparece la fisura. 
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7.3.4.2.2. Segundo Grupo 

Para el análisis del concreto que fueron curadas por 28 días en 

ambiente cerrado, se muestra en el cuadro 7.44 los resultados de retracción 

restringida (mm), retracción libre (%) y resistencia a la compresión 

(kg/cm2), donde para el caso de la retracción libre utilizaremos su valor 

absoluto. 

Cuadro 7.44 - Valores de Retracción Libre, Retracción Restringida y f´c, con curado 28 días al aire. 

Curado 28 
Días al Aire 

Día en el que aparece la primera Fisura 

Retracción Restringida 
Retracción Libre 

Resistencia 
a la 

compresión 
Anillo #1 Anillo #2 Promedio 

relación a/c Día 
Ancho 
(mm) 

Día 
Ancho 
(mm) 

Día 
Ancho 
(mm) 

(%) Abs (%) kg/cm2 

0.40 14 0.030 14 0.080 14 0.055 -0.058% 0.058% 291.46 

0.45 13 0.080 13 0.080 13 0.080 -0.055% 0.055% 249.29 

0.50 14 0.060 10 0.020 12 0.040 -0.062% 0.062% 226.65 

0.55 13 0.050 21 0.060 17 0.055 -0.059% 0.059% 205.56 

0.60 14 0.060 14 0.010 14 0.035 -0.054% 0.054% 164.22 

0.65 25 0.020 15 0.030 20 0.025 -0.053% 0.053% 173.71 

0.70 14 0.010 24 0.070 19 0.040 -0.051% 0.051% 144.97 

 

En la figura 7.43 nos muestra que en las muestras hay una tendencia 

a disminuir la retracción a medida que aumenta la relación a/c del concreto 

en los dos ensayos de retracción (restringida y libre). 

En la figura 7.44 nos muestra que la resistencia va disminuyendo de 

acuerdo a la relación a/c al momento de fisurarse. 
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Fig.  7.43– Retracción Restringida y Retracción Libre cuando aparece la fisura. 

 

Fig.  7.44 - Resistencia a la compresión y Retracción restringida cuando aparece la fisura. 
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7.3.4.2.1. Comparando el Primero con el Segundo Grupo 

En la figura 7.45 se comparó el ancho de las grietas al momento de 

aparecer la fisura, en el cual observamos que los concretos con menor 

relación a/c presentó un mayor ancho de grieta en comparación con los de 

mayor relación a/c. 

En la figura 7.46 se comparó el día cuando aparecieron las fisuras, 

en el cual observamos que en los concretos con menor relación a/c se 

presentaron las fisuras tempranamente a comparación con los concretos 

con mayor relación a/c. 

En la figura 7.47 se comparó la retracción libre donde se observó 

que, en el momento que aparecieron las fisuras, los concretos que se 

curaron sumergiéndolos por 7 días presentaron una menor retracción que 

los concretos que se curaron 28 días al aire. 

En la figura 7.48 se comparó la resistencia a la compresión donde 

se observó que, en el momento que aparecieron las fisuras, los concretos 

que se curaron sumergiéndolos por 7 días presentaron mayor resistencia a 

la compresión que los concretos que se curaron 28 días al aire. 
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Fig.  7.45 – Comparando el ancho de la fisura cuando apareció esta, para ambos curados. 

 

Fig.  7.46 – Comparando el día cuando apareció la fisura para ambos curados. 
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Fig.  7.47 – comparando la retracción libre cuando apareció la fisura para ambos curados. 

 

Fig.  7.48 – Comparando la resistencia a la compresión cuando apareció la fisura para ambos curados. 
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Conclusiones 

1. En los ensayos de retracción libre y retracción restringida se verificó que a mayor 

relación a/c la variable contracción libre y restringida, fue disminuyendo, para lo 

cual concluimos que la variable agregado fino es más influyente que la variable 

relación a/c. 

2. A medida que se aumentó la relación a/c (disminuyendo el contenido de cemento) 

y se aumentó  el contenido agregado fino (de 24% a 34%), la variable retracción 

del concreto disminuyó. 

3. En los anillos de retracción restringida con concretos de variable relación a/c 

menor (de 0.40 a 0.50) y variable contenido de agregado fino menor (de 24% a 

29%), el indicador ancho de aparición de la primera fisura fue mayor en grosor, 

con un tiempo de aparición de 10 a 15 días y con una característica de aparición, 

en algunos anillos, de manera “explosiva”. 

4. En los anillos de retracción restringida con concretos de variable relación a/c 

mayor (de 0.55 a 0.70) y variable contenido de agregado fino mayor (de 30% a 

34%),  el indicador ancho de aparición de la primera fisura fue menor en grosor, 

con un tiempo de aparición de 14 a 20 días y con una característica de aparición 

de esta “paulatina”. 

5. Comparando los dos tipos de curado utilizados (curado sumergido por 7 días y 

curado 28 días al aire), los concretos con 7 días de curado sumergido inicial 

desarrollaron una mayor resistencia a la compresión en el momento de aparición 

de las fisuras.  
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6. En el ensayo de contenido de impurezas se verificó que nuestro agregado fino 

estaba libre de impurezas, por lo cual los ensayos al concreto endurecido no se 

vieron afectados por impurezas contenidas en nuestro agregado. 

7. La temperatura no afecto de manera considerable a nuestro concreto en estado 

fresco, ya que la elaboración del concreto para los ensayos se programó para que 

se hiciera a una misma hora en los días de la semana, se tuvo la temperatura 

ambiente (en el rango de 20°C a 25°C) y la temperatura del concreto fresco (en el 

rango de 20°C a 22°C). 

8. El curado, sumergido por 7 días, en nuestras vigas aumentó el volumen la muestra 

en un rango de 0.005% a 0.015%, retrasando la contracción del concreto. 

9. Hemos obtenido mayor trabajabilidad a medida que se aumentó la relación a/c (de 

0.40 a 0.70), con tiempos de fraguado (240 min a 450 min) respectivamente. 

10. Los concretos con relación a/c en el rango de 0.55 a 0.70 y agregado fino de 30% 

a 34%, fueron los que tuvieron mejores resultados, de lo cual se puede afirmar lo 

siguiente: 

o Se obtuvo menor contracción a los 28 días en un rango de 0.028% 

a 0.014%. 

o Se obtuvo menor ancho de grieta a los 28 días en un rango de 0.08 

mm a 0.09 mm. 

o Se obtuvieron buenas resistencias a los 28 días en un rango de 

304.14 kg/cm2 a 213.44 kg/cm2. 
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o El concreto fresco presentó mayor trabajabilidad con un tiempo de 

fraguado de 345 min a 450min. 
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Recomendaciones 

1. Las variables utilizadas en la presente investigación fueron la relación a/c y el 

agregado fino, en una siguiente investigación se podría utilizar la variable 

agregado grueso, variando el tamaño máximo nominal o variando la cantidad de 

este. 

2. En esta investigación no utilizamos aditivos, una siguiente investigación podría 

ser desarrollada con aditivos; en la cual veremos los cambios que se darían en la 

contracción para diferentes relaciones a/c. 

3. En la presente investigación se ha variado la relación a/c  y agregado fino dejando 

como cantidad constante el agregado grueso, para una próxima investigación se 

podría variar el contenido de agua y dejar como constante los demás materiales. 

4. El curado para nuestras vigas y anillos de retracción libre y retracción restringida 

respectivamente, ha sido de 7 días. Para otras investigaciones podría usarse un 

curado mayor  14, 21 o 28 días para poder analizar sus resultados. 

5. Se trabajó con un solo tipo de agregado siendo este de la poderosa, se recomienda 

hacer el estudio de otros tipos de agregado de nuestra región, los cuales pueden 

variar por ejemplo su forma, el contenido de impurezas, cantidad de finos, etc.  

6. Se recomienda utilizar concretos con dosificaciones de 0.55≤ a/c ≤0.70 los cuales 

tendrán mayor trabajabilidad, menor contracción, menor fisura y muy buena 

resistencia a la compresión. 
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Anexo 

Métodos de Reparación de Fisuras 

Luego de evaluar la estructura fisurada, se puede seleccionar un procedimiento de 

reparación adecuado, para lograrlo, es necesario tener en cuenta la causa o las causas de 

la fisuración. Por ejemplo, si la fisuración se produjo principalmente por retracción, es 

probable que luego de un tiempo la fisura se estabilice. En cambio, si las fisuras se deben 

a procesos de asentamiento que aún continúan, las reparaciones serán inútiles mientras no 

se corrija el problema del asentamiento. Dependiendo de la naturaleza de los daños puede 

seleccionarse uno o varios métodos de reparación. El método a escoger debe basarse en el 

logro de los siguientes objetivos: 
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Tratamientos Superficiales y Sobre capas 

Para sellar las superficies de concreto, para el tratamiento de fisuras finas. 

Las losas que contienen fisuras finas muertas, se pueden reparar aplicando una 

sobre capa de mortero de cemento portland o concreto modificado con sustancias 

químicas. Estas técnicas no son adecuadas para efectuar reparaciones en caso de 

fisuración progresiva. 

Técnica de Tratamiento 

o La superficie se debe limpiar para retirar cemento, material fino de 

los agregados y otros contaminantes. 

o Aplicar una capa de mortero adherente. 

o El proceso de mezcla, colocación y acabado debe realizarse 

rápidamente, evitando el endurecimiento del mortero o concreto 

modificado. 

o Realizar curado húmedo durante 24 horas. 

Tener en Cuenta 

o Para reparar las fisuras superficiales finas en losas, cuando se tenga 

la certeza de que ya no sufrirán movimientos significativos. 

o Adecuados para las fisuras provocadas por hechos únicos y que no 

han penetrado totalmente la losa. 
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o Las sobre capas adheridas se pueden utilizar para cubrir una losa, 

pero no necesariamente para repararla. 

Perfilado Y Sellado 

Este método consiste en agrandar la fisura, para llenarla y sellarla con un 

material adecuado. Se usa para tratar tanto fisuras finas de patrón irregular, como 

fisuras aisladas de mayor tamaño. Los selladores pueden ser de diferentes 

materiales, incluyendo resinas epoxi, siliconas, materiales asfalticos o morteros. 

Técnica de Tratamiento 

o Sobre la fisura, se abre una ranura de profundidad entre 6mm y 

2.5cm (dependiendo de la fisura) pueden emplearse herramientas 

manuales, neumáticas o una sierra para concreto. 

o Se limpia uy bien la ranura, con chorros a presión de aire, agua o 

arena, se deja secar. 

o Se llena la ranura con sellador, se enrasa y se deja secar. 

Tener en Cuenta 

o Útil para cuando se requiera de una solución inmediata, donde no 

haya que hacer reparaciones estructurales. 

o Técnica sencilla en comparación con las inyecciones de resinas 

epoxi. No se requiere de un personal capacitado. 
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o Se adapta mejor a superficies planas y horizontales, como pisos. Sin 

embargo, también se pueden perfilar y sellar fisuras sobre 

superficies verticales. 

Colocación De Mortero Como Mezcla Seca (Drypacking) 

Consiste en la colocación y apisonado de mortero, constituido por una parte 

de cemento, una a tres partes de arena y muy poca agua, únicamente la suficiente 

para lograr una mezcla que permita formar una bola con la mano. 

Técnica de Tratamiento 

o Se debe ensanchar la superficie a reparar, haciendo una ranura de 

2.5cm de espesor y de 2.5cm de profundidad. 

o Limpiar y secar la ranura. 

o Aplicar una capa adherente: generalmente es lechada de cemento, o 

una mezcla en iguales proporciones de cemento y arena fina con 

agua, tambien se puede emplear compuestos a case de látex. 

o Inmediatamente luego de la capa adherente, se coloca el mortero 

seco. 

o El mortero se debe colocar en capas de aproximadamente 10mm de 

espesor. Cada capa ser compactada y rayada para facilitar la 

adherencia con la capa siguiente. 

o Realizar el acabado, puede hacerse con una esponja. 
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o Realizar curado con agua. 

Tener en Cuenta 

o La colocación de mortero seco, se puede emplear para reparar 

fisuras inactivas. 

o Puede resultar de buena calidad desde el punto de vista de la 

durabilidad, resistencia e impermeabilidad. 

o Se lleva a cabo manualmente. 

o Se emplea un mortero de bajo contenido de agua. 

Inyección de Resinas Epoxi 

Con este método es posible adherir microfisuras (de 0.05 mm de espesor o 

menos). 

Técnica de Tratamiento 

o Limpiar las fisuras: remover aceites, grasas, polvo y partículas finas 

del concreto, para lograr mejor penetración y adherencia de la 

resina. Preferiblemente debe realizarse aspirando, o lavando y 

secando la fisura. 

o Sellar las superficies: si se pueden ver ambas caras de la fisura, debe 

sellarse una de ellas, para evitar que la resina se vaya a salir antes 

de tomar su consistencia de gel. 
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o Instalar bocas de entrada y ventilación: a través de accesorios que 

permiten el ingreso del adhesivo. 

o Mezclar la resina epoxi: empleando una paleta, seguir las 

instrucciones del fabricante; cuidado de mezclar solo la cantidad de 

resina que se pueda utilizar antes de que comience a gelificarse. 

o Inyectar la resina epoxi: utilizando bombas hidráulicas, tanques de 

presión o pistolas neumáticas. Debe hacerse cuidadosamente. 

o Retirar el sellado superficial: una vez que se ha secado la resina 

inyectada, se retira por trituración u otros medios. 

Tener en Cuenta 

o Se emplea para adherir microfisuras en concreto, paredes o madera. 

o Tiene gran adherencia. 

o No detiene el proceso de corrosión. 

o El éxito de la reparación depende de la ausencia de contaminantes 

que perjudiquen la adherencia. 

o Se requiere de cierta experiencia para aplicar este método. 

Costura De Fisuras 

Consiste en perforar orificios  ambos lados de la fisura e insertar elementos 

metálicos en forma de U (similares a una grapa). Luego se deben asegurar con 
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mortero. Es necesario reforzar las secciones adyacentes, ya que al coser una fisura, 

la estructura tiende a volverse más rígida, y esto puede aumentar la restricción 

global de la estructura provocando fisuración en otras partes del concreto. 

Técnica de Tratamiento 

o Se perforaran orificios a ambos lados de la fisura. 

o Se limpian los orificios y se anclan en ellos las patas de las grapas, 

utilizando un mortero o un sistema adhesivo en base a resina epoxi. 

o Las grapas deben variar de longitud y orientación, según la fisura. 

Tener en Cuenta 

o Se utiliza cuando es necesario restablecer resistencia a la tracción 

en fisuras. 

o Puede ser necesario emplear este método conjuntamente con otros. 

o Método empleado para fisuras que tienden aumentar el espesor. 

o Puede originar fisuras en zonas adyacentes producto de las 

tensiones. 
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