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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar el 

comportamiento de las propiedades mecánicas del concreto y mortero utilizando cemento 

almacenado en condiciones favorables y no favorables durante los meses más húmedos 

de Arequipa. Para esto, el cemento fue almacenado bajo esas dos condiciones y fue 

utilizado para la elaboración de mezclas durante cada mes, hasta los 6 meses de 

almacenamiento. Antes de utilizar el cemento se realizó un proceso de tamizado por 

mallas de 1 mm de abertura para eliminar los grumos presentes en el cemento. 

Para el mortero de cemento se realizó el ensayo de fluidez para determinar las 

proporciones del mortero siguiendo lo especificado en la norma NTP 334.051; para el 

concreto se realizó el diseño de mezclas siguiendo las especificaciones del comité ACI 

211.1 para una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2. Para cada vaciado se calculó 

el contenido de humedad de los agregados en el instante previo al vaciado y 

posteriormente se hizo una corrección por humedad en las proporciones de mezcla. 

Los resultados de los ensayos fueron procesados estadísticamente siguiendo las 

consideraciones de precisión establecidas en las normas correspondientes para cada 

ensayo, además se estableció un criterio de aceptación según lo indicado por el comité 

ACI 318. Las propiedades mecánicas del mortero y concreto disminuyeron 

proporcionalmente al tiempo y condición de almacenamiento, es decir, las resistencias 

alcanzadas por el cemento bien almacenado fueron mayores que las del cemento mal 

almacenado. Esta disminución en las propiedades mecánicas del concreto es atribuida a 

los grumos presentes en el cemento, los cuales fueron cuantificados y comparados 

mediante la granulometría del cemento fresco, bien y mal almacenado. 

Finalmente se realizó una comparación entre los costos de producción del 

concreto utilizando cemento en diferentes condiciones de almacenamiento, concluyendo 

que, para cualquier periodo de tiempo, es más económico utilizar cemento bien 

almacenado que mal almacenado. 

 

Palabras Clave: 

Almacenamiento del cemento, grumos del cemento, granulometría del cemento, 

mortero de cemento, humedad, temperatura, Arequipa, costos. 

 



 
 

Abstract 

This research has as main objective to analyze the behavior of the mechanical 

properties of concrete and cement mortar using stored in favorable and unfavorable 

conditions during the wettest months of Arequipa. For this, the cement was stored under 

those conditions and was used to prepare mixtures for each month until 6 months of 

storage. Before using the cement, a screening process was carried out using 1 mm opening 

mesh to eliminate the lumps present in the cement. 

For the cement mortar, the flow test was carried out to determine the proportions 

of the mortar following the specifications of the NTP 334.051 standard; for concrete, 

design mixtures were performed following the specifications of ACI 211.1 committee for 

a compressive strength of 210 kg / cm2. For each pouring, the moisture content of the 

aggregates was calculated in the instant prior to pouring and subsequently a moisture 

correction was made in the mixing proportions. 

The test results were statistically processed following the considerations 

established precision in the corresponding standards for each test, plus an acceptance 

criterion was established as indicated by the ACI 318 Committee. The mechanical 

properties of mortar and concrete decreased in proportion to the time and storage 

conditions, i.e., the resistances reached by the well-stored cement were greater than those 

of the bad-stored cement. This decrease in the mechanical properties of the concrete is 

attributed to the lumps present in the cement, which were quantified and compared by 

the granulometry of the fresh, well and bad-stored cement. 

Finally, a comparison was made between the production costs of concrete using 

cement in different storage conditions, concluding that, for any period of time, it is more 

economical to use cement that is well-stored than bad-stored. 

 

Keywords: 

Cement storage, cement lumps, cement granulometry, cement mortar, humidity, 

temperature, Arequipa, costs.  
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Capítulo 1 : Planteamiento General y Objetivos 

 

1.1 Introducción 

El cemento es uno de los componentes principales para la elaboración de concreto, 

cuya resistencia y durabilidad depende directamente de la calidad del cemento utilizado, 

de esta manera al inspeccionar almacenes de obra de diversos proyectos ejecutados por 

el estado y empresas privadas se encuentra que el cemento, en ciertas ocasiones, es 

almacenado en condiciones no favorables (expuesto a los efectos directos del medio 

ambiente como humedad del aire y/o vientos) y sin seguir las recomendaciones para su 

almacenaje; y debido a esta exposición tanto su integridad física como química se ven 

afectadas negativamente.  

En la ciudad de Arequipa se experimentan temporadas de lluvia que vienen 

acompañadas de aumento considerable en la humedad relativa del ambiente, estos 

cambios en el clima local afectan al cemento, el grado en el que el cemento se verá 

afectado dependerá de las condiciones en las que se encuentra almacenado, por lo que en 

esta investigación planteamos la comparación en las propiedades mecánicas del concreto 

de resistencia moderada vaciado en los meses más húmedos de Arequipa usando cemento 

almacenado en condiciones favorables y no favorables. 

 

1.2 Definiciones 

1.2.1 Cemento Almacenando en Condiciones Favorables. 

Cemento que se encuentra almacenado siguiendo las normas correspondientes y 

las recomendaciones mencionadas por diversos especialistas, estas condiciones de 

almacenamiento se mencionarán con mayor detalle en el capítulo correspondiente. 

También lo denominamos como cemento bien almacenado. 

1.2.2 Cemento Almacenando en Condiciones No Favorables. 

Cemento que se encuentra almacenado sin cumplir todas las condiciones de 

almacenamiento mencionadas en las normas correspondientes, por lo tanto, es el cemento 

que está expuesto a los efectos directos del medio ambiente como humedad del aire y/o 

vientos, también denominado cemento mal almacenado. 
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1.3 Justificación 

Arequipa es una ciudad en la que se presenta temporada de lluvias durante los 

primeros meses del año, estas lluvias vienen acompañadas con un aumento considerable 

en la humedad relativa de la ciudad, por lo que, según estudios pasados, las propiedades 

físicas, químicas y mecánicas del cemento variarán de acuerdo al grado de exposición en 

la que se encuentra almacenado el cemento. 

La temporada de lluvias en Arequipa suele provocar paralización en algunas obras 

debido a la dificultad extra al momento de realizar las diversas partidas y actividades, esto 

provoca un almacenamiento prolongado del cemento. 

Es de interés estudiar la variación en las propiedades del cemento, evaluando su 

comportamiento frente a periodos largos de almacenamiento en condiciones ambientales 

no favorables, con el fin de obtener resultados que permitan determinar si el producto se 

encuentra en condiciones de ser utilizado. 

Hablando específicamente del cemento tipo IP en la ciudad de Arequipa, no 

existen estudios sobre la variación de las propiedades mecánicas del concreto al usar 

cemento expuesto a los efectos directos del ambiente, es decir a condiciones inapropiadas 

de almacenamiento. 

 

1.4 Problemática 

El cemento a utilizarse en obra en ocasiones es almacenado por largos periodos 

de tiempo por motivos no atribuidos al constructor, estos pueden ser tales como 

paralización de los obreros (exentos al constructor) o dificultades producidas por 

fenómenos atmosféricos, cualquiera sea la causa, este cemento al estar almacenado en 

condiciones no favorables, es decir, expuesto a los efectos directos del medio ambiente 

como humedad del aire y/o vientos, puede ser afectado por las condiciones del aire del 

ambiente que, al penetrar a través del envase de papel, provoca un deterioro en las 

propiedades del cemento debido a la acción de la humedad y del anhídrido carbónico, 

sufriendo así las consecuencias de los procesos de hidratación y carbonatación producidos 

por la acción físico-química del aire atmosférico. 

Específicamente hablando del cemento IP, no existe una cuantificación en cuanto 

a la variación de las resistencias a la compresión, tracción y flexión del concreto usando 

cemento expuesto a los efectos directos del ambiente por periodos largos de 

almacenamiento. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General. 

Analizar el comportamiento de las propiedades mecánicas del concreto y mortero 

utilizando cemento almacenado en condiciones favorables y no favorables durante los 

meses más húmedos de la ciudad de Arequipa. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar si el cemento se encuentra en condiciones de ser utilizado luego 

de ser expuesto a periodos largos de almacenamiento en condiciones 

ambientales no favorables.  

 Realizar un análisis comparativo de resistencia a la compresión entre mortero 

de cemento fresco, mortero de cemento almacenado en condiciones favorables 

y mortero de cemento almacenado en condiciones no favorables, mediante el 

ensayo de cubos a los 3, 7, 14 y 28 días de edad de vaciado. 

 Realizar un análisis comparativo de resistencia a la compresión entre concreto 

convencional (con cemento fresco), concreto con cemento almacenado en 

condiciones favorables y concreto con cemento almacenado en condiciones 

no favorables, mediante el ensayo de probetas a los 3, 7, 14 y 28 días de edad 

de vaciado. 

 Realizar un análisis comparativo de resistencia a la tracción por compresión 

diametral entre concreto convencional (con cemento fresco), concreto con 

cemento almacenado en condiciones favorables y concreto con cemento 

almacenado en condiciones no favorables, mediante el ensayo de probetas a 

los 7 y 28 días de edad de vaciado. 

 Realizar un análisis comparativo a pruebas de flexión entre concreto 

convencional (con cemento fresco), concreto con cemento almacenado en 

condiciones favorables y concreto con cemento almacenado en condiciones 

no favorables, mediante el ensayo de viguetas a los 28 días de edad de vaciado. 

 Realizar un análisis comparativo de la resistencia a la compresión del mortero 

de cemento considerando diferentes periodos de almacenamiento. 

 Realizar un análisis comparativo de las propiedades mecánicas del concreto 

(compresión, tracción y flexión) considerando diferentes periodos de 

almacenamiento. 
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 Hacer un análisis comparativo sobre la diferencia de costos entre el uso de 

cemento almacenado por periodos largos y cemento fresco. 

 

1.6 Hipótesis 

Las propiedades mecánicas del concreto y mortero de cemento disminuyen de 

acuerdo al tiempo y al grado de exposición a los efectos directos del ambiente a los que 

el cemento fue sometido. 

 

1.7 Identificación y Clasificación de Variables 

1.7.1 Variables Independientes. 

Condición de almacenamiento. 

Favorable: siguiendo todas las recomendaciones de la norma y propuestas por 

diversos especialistas. 

No favorable: sin seguir las recomendaciones del caso y expuesto a los efectos 

directos del medio ambiente como humedad del aire y/o vientos, es decir a condiciones 

inapropiadas de almacenamiento. 

Tiempo de almacenamiento. 

Tiempo en el cual el cemento estará expuesto al ambiente de acuerdo a la 

condición de almacenamiento. 

1.7.2 Variables Dependientes. 

Propiedades Mecánicas del Concreto. 

 Resistencia a la comprensión. 

 Resistencia a la tracción. 

 Resistencia a la flexión. 

Propiedades Mecánicas del mortero de Cemento. 

 Resistencia a la compresión. 

1.7.3 Variables Intervinientes. 

Este tipo de variables no es objeto de estudio o investigación, pero es importante 

considerarlas porque al presentarse pueden afectar los resultados. 

Temperatura del ambiente. 

Temperatura a la que estará expuesto el cemento almacenado. 

Humedad Relativa del ambiente. 

Humedad relativa a la que estará expuesto el cemento almacenado.  
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1.8 Metodología de Trabajo 

Para el desarrollo de la tesis “Análisis de las propiedades mecánicas del concreto 

aplicando cemento portland tipo IP almacenado en condiciones no favorables durante los 

meses más húmedos en la ciudad de Arequipa” se siguió el siguiente procedimiento: 

1.8.1 Recopilación de Información Bibliográfica. 

Se recopiló información bibliográfica relacionada al tema de investigación de la 

tesis, además, se recolectaron las normas técnicas necesarias para la realización de los 

ensayos propuestos en esta investigación. 

1.8.2 Obtención de Materiales. 

Para los agregados, se buscó el agregado de mayor disponibilidad en Arequipa. 

Para el cemento, se compró el cemento con las fechas de envasado necesarias para 

cumplir con la programación de vaciados propuestos. 

1.8.3 Propiedades Físicas de los Agregados. 

Se realizó el estudio de los agregados a utilizar en los vaciados para determinar 

sus propiedades físicas, para lo cual se realizaron los siguientes ensayos: 

 Análisis granulométrico 

 Absorción 

 Peso específico 

 Contenido de humedad 

 Peso unitario suelto 

 Peso unitario compactado 

1.8.4 Almacenamiento del Cemento. 

El cemento fue almacenado durante un periodo aproximado de 6 meses (de 

diciembre a mayo), este almacenamiento fue de 2 maneras, la primera fue el cemento 

almacenado siguiendo todas las recomendaciones de la norma y propuestas por diversos 

especialistas; la segunda, el cemento almacenado sin seguir las recomendaciones del caso 

y expuesto a los efectos directos del medio ambiente (humedad del aire y/o vientos), es 

decir a condiciones inapropiadas de almacenamiento. 

1.8.5 Diseño de Mezclas de Concreto. 

Se realizó el diseño de mezclas siguiendo la metodología propuesta por el comité 

ACI 318 para una resistencia a la compresión f’c de 210 kg/cm2. Para esto se utilizó 

cemento con diferentes periodos y tipos de almacenado, teniendo en cuenta la variación 
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del contenido de humedad de los agregados producida por su exposición al medio 

ambiente con alto contenido de humedad relativa.  

1.8.6 Realización de los Ensayos. 

Se realizaron los ensayos correspondientes para el mortero y concreto en estado 

fresco y endurecido: 

Propiedades físicas del mortero en estado fresco. 

Se realizó el ensayo de determinación del flujo del mortero de arena-cemento. 

Propiedades físicas del mortero en estado endurecido. 

Se vaciaron un total de 12 cubos de 50 mm de lado, para determinar la resistencia 

a la compresión se ensayaron las muestras de 3 en 3 para 3, 7, 14 y 28 días de edad de 

vaciado, en la Tabla 1.1 se observa el total de cubos de mortero ensayados.  

Propiedades físicas del concreto en estado fresco. 

Se realizaron los ensayos de asentamiento y peso unitario para cada vaciado. 

Propiedades físicas del concreto en estado endurecido. 

Se vaciaron un total de 21 probetas de tamaño 4”x8”, para determinar la 

resistencia a la compresión se ensayaron las muestras de 3 en 3 para 3, 7, 14 y 28 días de 

edad de vaciado; para determinar la resistencia a la tracción por compresión diametral se 

ensayaron las muestras de la siguiente manera, 3 probetas para 7 días y 6 probetas para 

28 días de edad de vaciado, en la Tabla 1.3 se muestra el total de probetas ensayadas.  

Para la resistencia a la flexión se vaciaron 2 vigas de 6”x6” de sección transversal, 

las cuales fueron ensayadas a los 28 días de edad de vaciado, en la Tabla 1.2 se muestra 

el total de viguetas ensayadas. 
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Tabla 1.1. Cantidad de cubos de mortero de cemento ensayados. 

MORTERO 

Cubos de 50 mm. de lado ensayados 

para medir la resistencia a la 

compresión 
Parcial 

Condición de 

almacenamiento 

Tiempo de 

almacenamiento 

(semanas) 

3 días 7 días 14 días 28 días 

Cemento Fresco (patrón) 0 3 3 3 3 12 

   
          

C
em

en
to

 

al
m

ac
en

ad
o
 e

n
 

co
n
d
ic

io
n
es

 

fa
v
o
ra

b
le

s 

8 3 3 3 3 12 

12 3 3 3 3 12 

16 3 3 3 3 12 

20 3 3 3 3 12 

24 3 3 3 3 12 

   
          

C
em

en
to

 

al
m

ac
en

ad
o
 e

n
 

co
n
d
ic

io
n
es

 n
o
 

fa
v
o
ra

b
le

s 

8 3 3 3 3 12 

12 3 3 3 3 12 

16 3 3 3 3 12 

20 3 3 3 3 12 

24 3 3 3 3 12 

       

  

Total de Cubos a ensayar 132 

 

 

Tabla 1.2. Cantidad de viguetas ensayadas. 

CONCRETO 

Número de viguetas 

ensayadas para medir la 

resistencia a la flexión 

Condición de 

almacenamiento 

Tiempo de almacenamiento 

(semanas) 
28 días 

Cemento Fresco 0 2 

  
 

  

C
em

en
to

 

al
m

ac
en

ad
o
 e

n
 

co
n
d
ic

io
n
es

 

fa
v
o
ra

b
le

s 

8 2 

12 2 

16 2 

20 2 

24 2 

  
 

  

C
em

en
to

 

al
m

ac
en

ad
o
 e

n
 

co
n
d
ic

io
n
es

 n
o
 

fa
v
o
ra

b
le

s 

8 2 

12 2 

16 2 

20 2 

24 2 

      Total de Viguetas a ensayar 22 
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Tabla 1.3. Cantidad de probetas ensayadas. 
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1.8.7 Interpretación de Resultados. 

Se tomaron todos los resultados obtenidos de los ensayos realizados y fueron 

comparados con el concreto vaciado con cemento fresco sin almacenar para determinar 

así la diferencia en las propiedades mecánicas del concreto vaciado con cemento 

almacenado en condiciones favorables y no favorables para diferentes periodos de 

tiempo. 

Además, se realizó un análisis de costo - beneficio de la utilización del cemento 

almacenado en condiciones no favorables por largos periodos de tiempo comparándolo 

con un cemento fresco. 

 

1.9 Alcances de la Investigación 

 Ing. Civiles y personas afines a la construcción en Arequipa se enteren de 

que el largo almacenamiento del cemento afecta a sus propiedades y calidad al 

momento de usarlo en vaciado de concreto. 

 Las empresas constructoras y municipalidades de Arequipa tendrán 

conocimiento de los efectos que producen el almacenamiento en condiciones 

no favorables especialmente en los meses de mayor humedad. 

 Luego de publicada esta tesis, sirva como antecedente para otras 

investigaciones relacionadas a periodos de almacenamiento mayor o expuesto 

a diferentes condiciones climáticas. 

 Incentivar a la realización de estudios similares aplicado a otras ciudades o 

con otro tipo de cemento. 
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Capítulo 2 : Almacenamiento del Cemento 

 

2.1 Introducción 

El presente capítulo titulado Almacenamiento del Cemento, hace mención 

especial al cemento almacenado en el lugar de construcción o también denominado 

cemento almacenado en obra; se detallarán las consideraciones para el almacenamiento 

del cemento mencionando las recomendaciones que se describen en las normas 

correspondientes y en los comités ACI, además se señalarán las recomendaciones de 

especialistas en el tema. 

Posteriormente se definirá al cemento almacenado en condiciones no favorables 

por largos periodos de tiempo y se realizará un análisis de la situación actual de 

almacenamiento del cemento en la ciudad de Arequipa revisando la condición en la que 

se encuentran almacenados en diversas obras y distribuidoras de productos para la 

construcción, considerando las consecuencias del mal almacenamiento y mencionando 

propuestas de solución para mejorar su condición de almacenamiento. 

Finalmente se realizará una comparación entre las bolsas de cemento almacenadas 

en buenas y malas condiciones, o también denominadas condiciones favorables y no 

favorables de almacenamiento. 

 

2.2 Consideraciones para el Buen Almacenamiento del Cemento 

En diversas normas e investigaciones se menciona al almacenamiento del cemento 

como término general que debería ser aplicado para cualquier cemento almacenado en 

obra; en la presente investigación se define como cemento bien almacenado o cemento 

almacenado en condiciones favorables al cemento que no se encuentra expuesto a los 

efectos directos del ambiente porque está almacenado siguiendo las consideraciones 

mencionaras en normas. 

Es importante recalcar que la cantidad de información citada respecto al 

almacenamiento del cemento varía entre las diversas normas y comités revisados, además 

se observa que la información más detallada se encuentra en las investigaciones realizada 

por especialistas en el tema. 

2.2.1 Normas. 

ASTM C150/C150M.  

Especificación Estándar para Cemento Portland. 
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NTP 334.009.  

Cementos. Cementos Portland. Requisitos. 

La American Society of Testing Materials (ASTM) y la Norma Técnica Peruana 

(NTP) son muy parecidas en sus capítulos referidos a los requisitos del cemento, y 

mencionan una breve consideración para el almacenamiento del cemento: 

El cemento debe almacenarse de forma tal que permita un fácil acceso para una 

apropiada inspección e identificación de cada cargamento, y en edificaciones, 

contenedores o empaques adecuados que protegerán al cemento de las 

condiciones climáticas como la humedad para minimizar el deterioro por 

almacenamiento. (NTP 334.009, 2013, pág. 20) 

2.2.2 Comités. 

ACI 318S-14 

Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural. 

El material cementante y los agregados deben almacenarse de tal manera que se 

prevenga su deterioro o la introducción de materia extraña. (Comité ACI 318, 

2014, pág. 54) 

ACI 225R-99 

Guía para la Selección y Uso de Cementos Hidráulicos. 

El cemento se puede almacenar por un período de tiempo indefinido siempre que 

esté protegido de la humedad (incluida la humedad en el aire). La vida de 

almacenamiento puede ser más limitada en contenedores pequeños en condiciones 

donde la humedad puede condensarse en el interior de los contenedores, pero el 

almacenamiento satisfactorio durante varios meses no es inusual. La vida de 

almacenamiento de cemento en bolsas de papel es mucho más limitada. (…) Las 

medidas para minimizar la probabilidad del deterioro por almacenamiento del 

cemento envasado incluye lo siguiente: 

 Use stock según el primero en entrar, es el primero en salir. 

 Mantenga las áreas de almacenamiento secas. 

 Almacene las bolsas en plataformas sobre el suelo. 

 Almacene las bolsas bajo una cubierta que las proteja de la humedad.  

(Comité ACI 225, 2016, pág. 21)  
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2.2.3 Investigaciones. 

Cement Engineer’s Handbook. 

El cemento en bolsas corre más peligro que el cemento a granel en un contenedor 

o silo. Por lo tanto, las condiciones adecuadas para el almacenamiento de bolsas 

de cemento son: bajo cubierta en un cobertizo o, si está en el campo, colocadas 

sobre listones despejados del suelo y cubiertos con una lámina de plástico. 

(Labahn, 1983, pág. 146) 

Influencia de la Edad y del Tipo de Almacenamiento en los Cementos Chilenos. 

El almacenamiento de cemento se debe efectuar en bodegas sólidas y cerradas, 

preferiblemente de tabiques dobles de madera para impedir la condensación. La 

techumbre necesita una pendiente adecuada para la zona, con aleros sobresalientes 

por lo menos 40 cm de los paramentos exteriores de muros. Para piso de descanso 

del cemento se recomienda como primera solución una tarima de madera de 15 a 

30 cm de altura con un relleno de áridos secos u otro material absorbente (…). El 

ambiente debe ser seco, en lo posible con una humedad relativa de 50% o menos. 

No es aconsejable el empleo de sistemas de calefacción que produzcan humedad 

o anhídrido carbónico (braseros o estufas a gas licuado). El apilamiento de sacos 

debe ser ordenado, de manera de posibilitar el empleo en la misma secuencia que 

el almacenamiento, con una altura máxima de 12 sacos, con una circulación 

mínima de aire y sin tener contacto con muros exteriores. Para evitar la exposición 

a grandes volúmenes de aire, es útil cubrir las pilas con pliegos de polietileno, 

papel o esteras. (Ossa M., 1974, págs. 102-103) 

Variación de las Propiedades del Cemento Portland Tipo I, Almacenado en 

Condiciones No Favorables Durante Largos Periodos. 

Lo Principal en el almacenamiento de bolsas de cemento es prevenir su 

hidratación, aislándolo de la humedad. Para ello se sugiere tomar las siguientes 

medidas: 

 Los depósitos de almacenamiento deben ser techados y con condiciones 

adecuadas. 

 Las bolsas no deben colocarse sobre pisos húmedos, sino que deben descansar 

sobre tablones separados del piso (altura mínima 10 cm). 

 Los sacos se deben apilar juntos para reducir la circulación del aire, pero nunca 

se deben apilar contra las paredes que den hacia el exterior. Para evitar una 

compactación excesiva no conviene estibar en pilas de más de 12 bolsas de 
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altura. Además, los sacos se deben almacenar de manera tal que los primeros 

en entrar sean los primeros en salir. 

 Los sacos se deben cubrir con mantas o con alguna cubierta impermeable. 

(Aranda, Quispe A., & La Jara, págs. 19-20) 

Almacenamiento del Cemento Portland. 

Plan de almacenamiento: 

 Prohibido guardar en el edificio hasta que las paredes, techo y el piso no estén 

completamente resistentes a la intemperie y el interior esté completamente 

seco. 

 Verificar que las ventanas y puertas están bien cerradas. 

 Dejar espacio libre de al menos 60 cm entre la pared exterior y las pilas. 

 Apilar las bolsas en conjunto para evitar la humedad y la circulación del aire. 

 Colocar el cemento sobre tarimas de madera. 

 Cubrir los sacos de cemento con lonas impermeables. 

 Evitar el almacenamiento del cemento en más de 15 bolsas apilados de altura, 

si el tiempo de utilización es menor de 60 días, o de 7 sacos si el tiempo será 

mayor. 

 La humedad relativa debe ser la más baja posible (Utilizar aire acondicionado 

o deshumidificadores de acuerdo al tamaño del edificio). 

 Tener especial cuidado para evitar el vuelco del apilamiento.  

Almacenaje Temporal 

En el caso que se requiera almacenar en el sitio al aire libre por breves periodos 

de tiempo (1-3 días), las bolsas de cemento deben colocarse sobre una plataforma 

seca hecha de tablones de madera que descansen sobre el piso de concreto, o sobre 

un piso conformado con agregados secos, levantados alrededor de 15 cm por 

encima del nivel del suelo. 

La pila debe estar plenamente cubierta con lona o una lámina de polietileno y 

protegido contra la humedad atmosférica. Las láminas de revestimiento deben 

solaparse entre sí correctamente. El almacenamiento temporal de cemento al aire 

libre no debe ser adoptado en caso de lluvia. 

Método Para Retirar Las Bolsas de Cemento. 

No tomar el cemento de un nivel. Dar un paso atrás a tres o cuatro niveles. 
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Al retirar las bolsas que van a utilizarse, aplicar el “Primero en entrar, primero en 

salir”, es decir utilizar el principio de sacar el cemento de “mayor edad” en primer 

lugar. Cada lote de cemento debe ser apilado, hasta donde sea posible, por 

separado a fin de permitir un fácil acceso para la inspección y para facilitar el 

retiro de las bolsas en una secuencia apropiada. (Moreno M.) 

2.2.4 Ficha Técnica. 

Ficha Técnica IP Cemento Multi-Propósito / Versión 2017 

Para mantener el cemento en óptimas condiciones, se recomienda: 

 Almacenar en un ambiente seco, bajo techo, separado del suelo y de las 

paredes. 

 Protegerlos contra la humedad o corriente de aire húmedo. 

 En caso de almacenamiento prolongado, cubrir el cemento con polietileno. 

 No apilar más de 10 bolsas o en 2 pallet de altura. 

(…) Almacenar y consumir de acuerdo a la fecha de producción utilizando el más 

antiguo. Se recomienda que el cemento sea utilizado antes de 60 días de la fecha 

de envasado indicada en la bolsa, luego de esa fecha, verifique la calidad del 

mismo. (Ficha Técnica: Yura IP Cemento Multi-Propósito, 2017) 

2.2.5 Cemento en Condiciones Favorables de Almacenamiento. 

El cemento almacenado en condiciones favorables o el cemento bien almacenado 

se refiere al cemento que es almacenado siguiente todas las consideraciones y 

recomendaciones mencionadas anteriormente, de esta manera el material se encontrará 

protegido de los efectos directos del medio ambiente como humedad del aire y vientos; 

luego de revisar las distintas normas, comités e investigaciones realizadas por 

especialistas, a continuación, mencionamos las consideraciones para el buen 

almacenamiento del cemento: 

 Lo más importante es conservar el cemento seco, para eso debe cuidarse que 

no sea sometido a los efectos directos del medio ambiente, tales como 

humedad relativa del aire y/o vientos. 

 En obras de gran envergadura o en el posible caso de que el cemento deba 

almacenarse por largos periodos de tiempo, se deberá proveer de un almacén 

de tamaño adecuado sin aberturas y que pueda mantener el ambiente lo más 

seco posible. En el caso de que exista presencia de precipitaciones, el techo 

del almacén tendrá la pendiente adecuada. 
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 Las puertas y ventanas del almacén deberán estar permanentemente cerradas. 

 Se colocarán las bolsas de cemento sobre durmientes o parihuelas de madera 

para evitar contacto directo con el suelo con una altura mínima de 10 cm 

respecto al nivel del suelo. 

 Las bolsas de cemento se apilarán lo más juntas posible para evitar la humedad 

y circulación de aire. 

 Dejar un espacio libre de al menos 60 cm entre la pared exterior y las pilas de 

cemento, para de esta manera evitar que el cemento se encuentre expuesto a 

la humedad de las paredes del almacén. 

 Para periodos de tiempo no mayores de dos meses, el apilamiento del cemento 

podrá llegar a una altura de doce bolsas; para mayores periodos de 

almacenamiento se recomienda establecer como límite de apilamiento sólo 

ocho bolsas, de esta manera se podrá evitar la formación de grumos por 

compactación del cemento; si se presentara el fenómeno de compactación, se 

recomienda rodar las bolsas. 

 Las bolsas de cemento se colocarán de manera que se facilite su uso de acuerdo 

al orden de recepción, aplicando la metodología el “Primero en entrar, es el 

primero en salir”, es decir utilizando el principio de sacar el cemento de 

“mayor edad” en primer lugar. 

 Las pilas deben estar totalmente cubiertas con una lona o lámina impermeable 

de polietileno para protegerlo de los efectos atmosféricos. 

 

2.3 Almacenamiento de Cemento en Periodos Largos en Condiciones No Favorables 

2.3.1 Análisis de la Situación Actual. 

Esta investigación está centrada en la ciudad de Arequipa, la cual presenta 

temporadas de precipitaciones durante el verano (diciembre a marzo), producto de estas 

precipitaciones se generan aumentos considerables en la humedad relativa del ambiente, 

el cual influye negativamente en el cemento que se encuentra sometido a estos cambios 

climáticos; por consiguiente es de importancia seguir las recomendaciones mencionadas 

anteriormente para el debido almacenamiento del cemento, y de esta manera reducir los 

efectos negativos que puedan producirse por el aumento de la humedad, el contacto con 

el viento y la disminución de temperatura. 
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El almacenamiento del cemento en la ciudad de Arequipa es un tema que no ha 

recibido la debida importancia, en la gran mayoría de almacenes (obra, ferreterías y 

grandes distribuidores) existe informalidad en las condiciones de almacenamiento de 

varios materiales, incluido el cemento; esta informalidad se debe a gran medida por la 

desinformación en el tema, la creencia popular es que Arequipa al ser una ciudad ubicada 

en la altura tiene baja humedad relativa en el ambiente, por lo tanto el cemento, acero y 

otros materiales no se verán afectados por efectos del ambiente, esta afirmación es cierta 

hasta cierto punto, porque Arequipa presenta humedades relativamente bajas durante 

ocho a nueve meses del año, los tres a cuatro meses restantes la humedad aumenta 

considerablemente, por lo que se deben tomar medidas especiales para la protección de 

los materiales durante su almacenamiento, a continuación se ilustran diferentes almacenes 

de obra, ferreterías y distribuidores de cemento: 

En la Figura 2.1 se observa la fotografía de un almacén de una ferretería en la 

que se observa diversas irregularidades en lo que al almacenamiento del cemento respecta: 

 El cemento se encuentra apilado en pilas de más de doce bolsas lo que aumenta 

la probabilidad de formación de grumos por compactación del cemento. 

 Las pilas de cemento descansan directamente sobre el suelo, provocando que 

las bolsas inferiores absorban humedad del piso. 

 Las pilas de cemento se encuentran a una distancia muy corta de las paredes 

del almacén (menos de 60 cm), por lo que las bolsas aledañas a los muros 

podrían absorber humedad directa de las paredes. 

 El cemento no se encuentra cubierto con una lona o lámina impermeable de 

polietileno, en esta condición se ve expuesto a los efectos directos del 

ambiente (humedad relativa y viento). 
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Figura 2.1. Cemento mal almacenado en Ferretería 1. 

En la Figura 2.2 se observa el almacén de otra ferretería, en la que se presentan 

las mismas irregularidades que en el almacén analizado en la figura anterior, como: 

 Cemento en pilas de más de doce bolsas. 

 Cemento descansando directamente sobre el suelo. 

 Distancia con el muro menor a 60 cm. 

 Cemento sin cobertura de manta impermeable. 

Además, se presenta una irregularidad adicional a la ferretería anterior: 

 Las bolsas de cemento están colocadas en pilas uniformes sin seguir la 

metodología el “Primero en entrar, es el primero en salir”, es decir utilizando 

el principio de sacar el cemento de “mayor edad” en primer lugar. 
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Figura 2.2. Cemento mal almacenado en Ferretería 2. 

En las siguientes figuras se analizará el almacenamiento de cemento en un gran 

distribuidor de materiales de construcción, para este caso en particular se observa que el 

cemento es almacenado en dos condiciones, para las compras de pequeñas cantidades de 

cemento hay un stock de bolsas que se encuentra ubicado en los exteriores del local (frente 

al estacionamiento para facilitar el despacho), y para las compras de mayor cantidad 

existe otro stock de bolsas que se encuentran dentro del local. 

Las bolsas que se encuentra fuera del local de almacenaje se consideran, según los 

estándares de almacenamiento definidos previamente, como cemento mal almacenado o 

cemento almacenado en condiciones no favorables a pesar de cumplir con la mayoría de 

recomendaciones de almacenaje; en la Figura 2.3 se muestra una fotografía del panorama 

general del almacenamiento de las bolsas de cemento donde se observa que las bolsas se 

encuentra apiladas en pilas de más de 12 bolsas y en la Figura 2.4 se muestra que la 

distancia hacia los muros es menor de 60 cm; es importante notar que en todas las figuras 

el cemento se encuentra sin una cobertura impermeable para evitar el contacto directo con 

los efectos del ambiente. 
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Figura 2.3. Cemento almacenado en el exterior de distribuidora de materiales 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Cemento almacenado en el exterior de distribuidora de materiales 2. 

Para el caso de las bolsas de cemento almacenadas dentro del local se consideran 

como cemento bien almacenado o cemento almacenado en condiciones favorables, 

porque se observa que cumplen con todas las recomendaciones señaladas previamente. 

En la Figura 2.5 observamos que el cemento es almacenado siguiendo las siguientes 

consideraciones:  
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 Las bolsas de cemento descansan sobre parihuelas a una altura mayor a 10 cm, 

de esta manera se evita el contacto directo con el suelo y la posible absorción 

de humedad. 

 Las bolsas de cemento se encuentra apiladas juntas, de esta manera evitan la 

humedad y circulación de aire entre estas. 

 Existe un espacio libre mayor a 60 cm entre las paredes y las pilas de cemento, 

de esta manera se evita el contacto con la humedad de las paredes del almacén. 

 Las bolsas se encuentran apiladas en pilas de altura menor a doce bolsas (8 

bolsas en este caso), de esta manera se disminuye la probabilidad de formación 

de grumos por compactación del cemento. 

 Las pilas de cemento se encuentran cubiertas con una lámina impermeable 

de polietileno, de esta manera se encuentran protegidas de los efectos 

atmosféricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Cemento almacenado en el interior de la distribuidora de materiales 1. 

En la Figura 2.6 se observa que las pilas de cemento se encuentran ubicadas en 

varios niveles, esto es permitido debido a que el peso propio del cemento de un nivel no 

se encuentra aplicado sobre las bolsas de cemento de un nivel inferior, sino que este peso 

descansa sobre la estructura metálica, de esta manera el efecto de compactación del 

cemento es evitado. 
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Figura 2.6. Cemento almacenado en el interior de la distribuidora de materiales 2. 

En las siguientes figuras se muestran fotografías de cemento almacenado en obra, 

de las cuales se puede apreciar que existen mayores irregularidades que en los casos 

mostrados anteriormente (en lo que respecta al almacenamiento del cemento), porque no 

se cumplen con las consideraciones de almacenaje mencionadas previamente; en la 

Figura 2.7 se observa que no se cumplen con la mayoría de las consideraciones de 

almacenamiento, pero es importante lo siguiente: 

 Si bien el cemento cumple con la metodología del primer en entrar es el 

primero en salir, las pilas de cemento del final son mayores a 12 bolsas de 

cemento, mientras que las bolsas que son las primeras en salir cumplen con la 

altura máxima de 8 bolsas de cemento, es importante recalcar que en la 

mayoría de obras el cemento no suele apilarse en pilas de más de 12 bolsas 

por la dificultad en su apilamiento.  
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Figura 2.7. Cemento almacenado en obra 1. 

En la Figura 2.8 se muestra un plano abierto de la condición en la que se 

encuentra almacenado el cemento en esta obra en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Cemento almacenado en Obra 2. 

2.3.2 Consecuencias. 

Las consecuencias de almacenar el cemento por largos periodos de tiempo en 

condiciones no favorables son principalmente dos: 

Compactación del cemento. 

Este fenómeno se produce por la acción del peso propio del cemento sobre las 

bolsas que se encuentran abajo al momento de apilarlas, es decir, las bolsas que se 

encuentran en la parte inferior de la pila recibirán mayor carga que las de un nivel 
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superior. La cantidad de bolsas de cemento que se pueden apilar está cuantificada por 

diversos autores y dependerá del periodo de tiempo que serán almacenadas, para periodos 

no mayores de dos meses, el apilamiento del cemento podrá llegar a una altura de doce 

bolsas, para mayores periodos de almacenamiento se recomienda establecer como límite 

de apilamiento sólo ocho bolsas. La compactación del cemento genera formación de 

grumos en las bolsas inferiores que deberán ser tratados debidamente, se ampliará más 

sobre este tema en el capítulo correspondiente. 

En la Figura 2.9 se observa el cemento apilado en dos niveles separados por 

parihuelas, las pilas son de 8 bolsas algo que se consideraría aceptable, pero en este caso 

el nivel superior está en contacto directo con el nivel inferior de apilamiento, por lo tanto 

existe transmisión de la carga producida por el peso propio del cemento del nivel superior 

hacia el nivel inferior, generando así pilas de más de 12 bolsas de altura, condición que 

aumentaría la probabilidad de formación de grumos por compactación del cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Cemento almacenado en pilas de más de 12 bolsas de altura. 

Hidratación del Cemento. 

Esta reacción se produce debido a muchos factores e irregularidades en las 

consideraciones para el buen almacenamiento del cemento, las siguientes situaciones son 

las que aumenta la probabilidad de hidratación del cemento.  
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 El cemento descansa directamente sobre el suelo por la ausencia de parihuelas 

o la altura de estas no es la adecuada (mínimo 10 cm) y al estar en contacto 

directo con el suelo, las bolsas inferiores estarán expuestas a la humedad del 

terreno de descanso. 

 Al igual que la situación anterior, los muros o paredes exteriores del local de 

almacenaje adquieren humedad del ambiente, por este motivo si las pilas de 

cemento se encuentran a una distancia menor de 60 cm respecto a las paredes, 

serán afectadas y expuestas por la humedad de los muros. 

 La más importante de las condiciones es la cobertura del cemento con mantas 

impermeables, porque si no se encuentran cubiertas se verán expuestas a los 

efectos directos del ambiente como humedad relativa y vientos. 

La consecuencia principal de la hidratación del cemento es la formación de 

grumos, la cantidad y tamaño de los grumos formados dependerá del grado de exposición 

a la humedad a la que se encuentra expuesto el cemento, se ampliará más información 

sobre este tema en el capítulo correspondiente. 

2.3.3 Propuestas de Solución. 

Las propuestas de solución varían de acuerdo a la consecuencia producida por el 

mal almacenaje del cemento, a continuación, se mencionarán las acciones y medidas a 

utilizar en caso de presentarse los fenómenos mencionados anteriormente. 

Compactación del cemento. 

Este fenómeno es poco común y las consecuencias producidas son la formación 

de grumos, el lado positivo de la compactación del cemento es que es una condición 

relativamente fácil de revertir, aunque necesita de trabajo y gastos de mano de obra.  

Los grumos producidos por la compactación del cemento son grumos producidos 

por adherencia de las partículas de cemento y mediante un proceso de molienda podrían 

separarse sin afectar la integridad de la calidad del cemento, este proceso de molienda se 

utiliza en caso de formación de gran cantidad de grumos de gran tamaño, pero cuando la 

compactación del cemento fue mínima se recomienda rodar las bolsas hasta que tengan 

una dureza similar a la de un cemento normal. 

Hidratación del Cemento. 

Este fenómeno es el más común cuando de formación de grumos se habla, la 

diferencia con el fenómeno anterior es que los grumos formados por hidratación no 

pueden volver a separarse fácilmente, y si es que se lograse por un proceso complejo de 

molienda, la integridad de la calidad del cemento ya fue afectada y será necesario de 
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ensayos para autorizar su uso. Un método más sencillo y aplicable a obra es el método 

del tamizado para eliminar los grumos de cemento hidratado, la norma y autores 

recomiendan tamizar el cemento por diámetros entre uno y dos milímetros, este método 

no garantiza que el cemento conserve sus propiedades y calidad, pues existen grumos de 

tamaño menor de un milímetro, por este motivo siempre es necesario realizar ensayos de 

laboratorio para cuantificar la calidad del cemento. En esta investigación se hace énfasis 

en el fenómeno de hidratación del cemento producido por el mal almacenamiento del 

cemento durante periodos largos de tiempo del cemento en los meses más húmedos de 

Arequipa, y en el capítulo correspondiente se hará mención más detallada del método del 

tamizado a utilizar en esta investigación. 

 

2.4 Comparación del Buen y Mal Almacenamiento del Cemento 

En la presente investigación se busca hacer un análisis comparativo de las 

propiedades mecánicas del concreto vaciado con cemento de diferentes edades de 

almacenamiento, además comparar el concreto vaciado con cemento bajo dos 

condiciones de almacenaje; para eso realizamos el almacenamiento de veinte bolsas de 

cemento ubicadas en el mismo almacén, cada diez bolsas fueron ubicadas en diferentes 

condiciones de almacenamiento, las cuales son: 

2.4.1 Cemento Bien Almacenado. 

Lo definimos como el cemento que se encuentra almacenado en condiciones 

favorables, es decir siguiente las normas, comités y recomendaciones mencionadas por 

especialistas descritas en este capítulo. En esta investigación realizamos el 

almacenamiento de diez bolsas siguiendo todas las consideraciones: 

 En la Figura 2.10 se observa al cemento descansar sobre parihuelas de madera 

a más de 10 cm de altura respecto al nivel del terreno. 
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Figura 2.10. Cemento bien almacenado 1. 

 En la Figura 2.11 se observa una separación de más de 60 cm entre la pared y 

la pila de almacenaje del cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Cemento bien almacenado 2. 

 En la Figura 2.12 se observa que las pilas de cemento se encuentran cubiertas 

con una lona impermeable de polietileno. 
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Figura 2.12. Cemento bien almacenado 3. 

 En todas las figuras referidas al cemento bien almacenado se observa que el 

cemento se encuentra apilado en pilas de menos de doce bolsas de altura. 

2.4.2 Cemento Mal Almacenado. 

Se define como el cemento que se encuentra almacenado sin cumplir todas las 

condiciones de almacenamiento mencionadas en las normas correspondientes, por lo 

tanto, es el cemento que está expuesto a los efectos directos del medio ambiente como 

humedad del aire y/o vientos. 

Luego de hacer el análisis de la situación actual del almacenamiento del cemento 

en Arequipa se seleccionaron algunas condiciones del buen almacenamiento del cemento 

que se cumplen en la mayoría de almacenes, tanto de ferreterías, grandes distribuidores y 

obras, estas condiciones serán aplicadas a el cemento mal almacenado de esta 

investigación porque consideramos que son recomendaciones básicas que en la mayoría 

de casos son aplicadas, estas condiciones son:  

 En la Figura 2.13 se observa que el cemento descansa sobre parihuelas de 

madera a más de 10 cm de altura respecto al nivel del terreno. 
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Figura 2.13. Cemento mal almacenado 1. 

 En la Figura 2.14 se muestra que el cemento se encuentra apilado en pilas de 

menos de doce bolsas de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Cemento mal almacenado 2. 

Además, luego de hacer el análisis de la situación actual de Arequipa respecto al 

almacenamiento del cemento se seleccionaron las condiciones de almacenamiento que no 

cumplirá el cemento mal almacenado de esta investigación, estas condiciones fueron 

seleccionadas por ser las irregularidades más comunes (en ferreterías, distribuidoras y 

obras), las cuales son:  
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 En la Figura 2.15 se observa que la separación entre el muro y las pilas de 

cemento es menor que 60 cm, por lo tanto, el cemento se verá expuesto a la 

humedad que poseen las paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15. Cemento mal almacenado 2. 

 En las figuras anteriores se observa que las pilas de cemento no se encuentran 

cubiertas con una lona impermeable de polietileno, por lo que se verán 

expuestas a la humedad relativa y vientos del ambiente. 

2.4.3 Comparación. 

Luego de haber expuesto las condiciones a las que será expuesto tanto el cemento 

bien como el mal almacenado, se mencionan a continuación las diferencias entre estos 

dos tipos de almacenamiento: 

En la Figura 2.16 se observan al cemento bien y mal almacenados, notando como 

diferencia principal en su almacenamiento que el cemento bien almacenado se encuentra 

cubierto con una lona impermeable de polietileno y el cemento mal almacenado se 

encuentra sin protección ante los efectos directos del ambiente, además el cemento mal 

almacenado se encuentra a una distancia menor a 60 cm de la pared por lo que estará 

expuesto a la humedad propia de la pared. 
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Figura 2.16. Comparación entre cemento bien y mal almacenado. 
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Capítulo 3 : Condiciones Climáticas Durante los Periodos Más Húmedos en la 

Ciudad de Arequipa 

 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se realizará un estudio de las condiciones climáticas de la 

Ciudad de Arequipa durante los meses más húmedos, considerando estos meses los 

correspondientes a la estación de verano en Perú; se eligieron estos meses luego de 

analizar los datos meteorológicos de los últimos años, definiendo que los meses en los 

que se presenta un aumento significativo en la humedad relativa del ambiente son de 

diciembre a marzo, pero en esta investigación optamos por incluir los meses de abril y 

mayo dentro del estudio porque presentan un pequeño aumento de humedad respecto a 

los demás meses secos y para que la investigación tenga un mayor rango de aplicación. 

Durante los 6 meses que el cemento será bien y mal almacenado se realizará un 

monitoreo y recolección de datos de humedad relativa y temperatura del ambiente de 

almacenaje, para realizar una toma de datos más precisa del ambiente al que se encuentra 

expuesto el cemento, se habilitó un sensor de temperatura y humedad construido a base 

de electrónicos y lenguaje de programación del sistema de hardware y software libre 

Arduino. 

Finalmente se hará el procesamiento de datos obtenidos por el sistema Arduino 

para obtener los valores de contenido de agua en el aire en función de la temperatura y 

humedad relativa del ambiente. 

 

3.2 Condiciones del Medio Ambiente 

La composición del aire limpio que rodea a la tierra se detalla en la Tabla 3.1, del 

cual se nota que para la mayoría de componentes del aire existe una concentración 

aproximada, para esta investigación los valores más importantes son el contenido de 

dióxido de carbono y vapor de agua. La concentración aproximada de dióxido de 

carbono es 0.03% en volumen, este valor suele ser constante en diferentes climas y es 

relativamente bajo, pero es suficiente para provocar formación de grumos en el cemento 

expuesto directamente a las condiciones del medio ambiente. 
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Tabla 3.1. Composición de la capa de aire libre que rodea la Tierra. 

  Componente Concentración aproximada 

Nitrógeno N2 78.03% en volumen 

Oxígeno O2 20.99% en volumen 

Dióxido de carbono CO2 0.03% en volumen 

Argón Ar 0.94% en volumen 

Neón Ne 0.00123% en volumen 

Helio He 0.0004% en volumen 

Criptón Kr 0.00005% en volumen 

Xenón Xe 0.00006% en volumen 

Hidrógeno H 0.01% en volumen 

Metano CH4 0.0002% en volumen 

Óxido nitroso N2O 0.00005% en volumen 

Vapor de agua H2O Variable 

Ozono O3 Variable 

Partículas   Variable 

 

Recuperado de: (Variación de las Propiedades del Cemento Portland Tipo I, Almacenado en Condiciones 

No Favorables Durante Largos Periodos, pág. 5) 

Respecto al vapor de agua, observamos en la tabla anterior que la concentración 

aproximada es variable y dependerá de la temperatura y humedad relativa del lugar en 

estudio. El contenido de vapor de agua en el aire se revisará con mayor detalle más 

adelante dentro de este capítulo. 

 

3.3 Recolección de Datos 

3.3.1 Instrumento de Medición. 

El instrumento principal para la medición de la humedad relativa es el higrómetro 

o higrógrafo, que es un instrumento utilizado para medir el grado de humedad del aire o 

de otros gases. Los instrumentos para la medición de humedad generalmente se basan en 

mediciones de alguna otra magnitud como la temperatura, cambio eléctrico o presión, 

porque mediante calibración y el cálculo del funcionamiento del higrómetro es posible 

deducir los valores de humedad. 

Los higrómetros modernos son capaces de medir la temperatura, se les conoce 

como termómetro higrómetro, estos son higrómetros de clase capacitivos, que miden el 

efecto de la humedad en la constante dieléctrica de un material polimérico u óxido de un 
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metal. Estos sensores son baratos y resistentes frente a efectos como la condensación y 

altas temperaturas. 

Con los datos de temperatura y humedad relativa obtenidos del termómetro 

higrómetro se procederá a hacer el cálculo empírico del contenido de agua en el aire. 

3.3.2 Sensor de Temperatura y Humedad. 

En esta investigación se hizo uso de un sensor de temperatura y humedad 

construido a base de electrónicos y basado en el lenguaje de programación del sistema de 

hardware y software libre Arduino. En la Figura 3.1 se observa al componente principal 

de este sistema Arduino llamado sensor de temperatura y humedad DHT22 que presenta 

las siguientes características leyendo la temperatura: 

 Rango de valores: desde -40ºC hasta 80ºC de temperatura. 

 Precisión: 0.5ºC y 1ºC como máximo en condiciones adversas. 

 Tiempo de respuesta: menos de 10 segundos. 

Respecto a sus prestaciones al leer la humedad relativa, presenta las siguientes: 

 Rango de valores: desde 0% hasta 99.9% de humedad relativa. 

 Precisión: 2% RH a una temperatura de 25ºC. 

 Tiempo de respuesta: menos de 5 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1. Sensor de humedad y temperatura DHT22. 
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La función del sensor de humedad y temperatura DHT22 será la de recolectar 

datos a tiempo real, estos datos pueden ser tomados en cualquier intervalo de tiempo, sólo 

es necesario programarlos dentro del lenguaje de programación que proporciona Arduino; 

en nuestra investigación se programó el sensor para recoger datos de temperatura y 

humedad cada diez minutos, los datos obtenidos de este valor se guardaron en una tarjeta 

micro SD para su posterior uso y procesamiento de datos. En la Figura 3.2 y Figura 3.3 

se observan los componentes necesarios para armar el sistema Arduino, a continuación, 

se menciona su función: 

1. Protoboard: también conocido como placa de pruebas, la utilizamos para 

conectar los componentes electrónicos. 

2. Arduino UNO: es una placa electrónica que hace de función de placa madre 

para la inclusión del programa y conexiones eléctricas. 

3. Cables de conexión: son cables necesarios para conectar los componentes 

electrónicos, son de dos tipos, macho-hembra y macho-macho. 

4. Pantalla LED: pantalla con salida digital para mostrar los valores de 

temperatura y humedad relativa en tiempo real, el modelo usado en esta 

investigación es 1602A. 

5. Resistencia: resistencia de 200 kiloomnios. 

6. Memoria micro SD: memoria necesaria para guardar los datos medidos por el 

sensor de temperatura y humedad, en esta investigación usamos una memoria 

de capacidad de 2 Gb porque el tamaño de los datos no es muy alto. 

7. Adaptador de tarjeta micro SD: adaptador necesario para la inclusión de la 

memoria micro SD. 

8. Reloj en tiempo real (RTC): reloj con una pila interna para controlar la hora y 

el día de la toma de datos del sensor de temperatura y humedad, en esta 

investigación usamos el modelo DS3231. 

9. Potenciómetro: lo utilizamos para controlar la resolución de la pantalla. 
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Figura 3.2. Componentes sistema Arduino 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Componentes Sistema Arduino 2. 

En la Figura 3.4 se observa el sistema Arduino ensamblado para la obtención de 

datos, el proceso de grabación y muestra de datos funciona de la siguiente manera:  
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 La recolección de datos se hará cada diez minutos, para esto se usa el reloj en 

tiempo real, que cada vez que pasen diez minutos ordena al sensor de 

temperatura y humedad recolectar datos. 

 Luego de obtener los datos, el programa procede a guardarlos en la tarjeta 

micro SD, para eso es necesario el adaptador de tarjeta micro SD. 

 En la Figura 3.5 se muestra la pantalla LED que se refresca cada 5 segundos 

para obtener datos del sensor y mostrarlos en la pantalla en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Sistema Arduino ensamblado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Pantalla LED.  
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3.4 Humedad Relativa 

3.4.1 Definición. 

La humedad relativa es la cantidad de humedad en el aire comparado con la que 

el aire puede mantener a una determinada temperatura, la cantidad de vapor de agua 

contenida en el aire, normalmente es menor que el necesario para saturar el ambiente, en 

este sentido la humedad relativa es una fracción de la humedad de saturación, que se 

calcula normalmente mediante una relación con la densidad del vapor de saturación y al 

ser una comparación entre dos valores de la misma unidad, la humedad relativa se 

convierte en un valor adimensional que debe ser expresado en porcentaje. 

La humedad relativa es un término que suele confundirse con la cantidad de agua 

o vapor que está presente en el aire, si este fuera el caso, cuando la humedad relativa 

estuviera próximo al 100% significaría que el aire solamente es agua. En cambio, cuando 

la humedad relativa está cercana al 100% suele producirse niebla y rocío. 

En la presente investigación se hizo uso de los datos de humedad relativa 

recolectados por el sensor de temperatura y humedad DHT22 ensamblado dentro del 

sistema Arduino. 

3.4.2 Humedad Relativa Mensual. 

El sistema Arduino fue programado para recolectar datos cada diez minutos, 

obteniendo mediciones en campo más precisas, de esta manera, en la tarjeta SD quedaron 

grabados 145 datos de humedad relativa por día y aproximadamente 4350 datos por mes; 

para facilitar el manejo y presentación de estos datos, fueron procesados para obtener un 

valor promedio de humedad relativa diaria; en la Figura 3.6 se muestra los valores de 

humedad relativa obtenidos durante el proceso de la investigación. 
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Figura 3.6. Humedad relativa durante los meses de la investigación. 
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3.5 Temperatura 

3.5.1 Definición. 

La temperatura es una magnitud que mide el calor o nivel térmico que un cuerpo 

posee. Cualquier sustancia o cuerpo en cualquier estado de la materia (sólido, líquido o 

gaseoso), está formado por moléculas que se encuentra en movimiento y poseen energía 

cinética, la sumatoria de la energía de todas las moléculas del cuerpo se denomina energía 

térmica, la temperatura es la medida promedio de esa energía. 

La temperatura se mide con el termómetro y puede ser expresada en tres unidades, 

estas son grados Fahrenheit (ºF), grados Celsius (ºC) y grados Kelvin (ºK). La escala que 

se usa comúnmente en Perú es la de grados Celsius, la cual divide en 100 grados el 

intervalo entre el punto de congelación (0 ºC) y el punto de ebullición del agua (100 ºC). 

En la presente investigación se hizo uso del sensor de humedad y temperatura 

DHT22 ensamblado dentro del sistema Arduino, este sensor funciona como termómetro 

higrómetro y recolectará datos de temperatura según fue calibrado. 

3.5.2 Temperatura Mensual. 

El sistema Arduino fue programado para tomar lectura de datos cada diez minutos, 

al tener más datos se aseguraban la certeza y precisión de las lecturas; en la tarjeta SD 

quedaron grabados 145 datos de temperatura por día y aproximadamente 4350 datos por 

mes; para facilitar el manejo y presentación de los datos, fueron procesados para obtener 

valores promedios de temperatura diaria, además se hizo la selección de temperatura 

máxima y temperatura mínima diaria, en la Figura 3.7 se muestran los valores de 

temperatura, temperatura máxima y mínima obtenidos durante el proceso de la 

investigación. 
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Figura 3.7. Temperatura durante los meses de la investigación. 
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3.6 Contenido de Agua en el Aire 

3.6.1 Definición. 

El contenido de agua en el aire es una magnitud que mide la cantidad en peso de 

agua presente en cierto volumen de aire, el peso de agua se mide en gramos y el volumen 

de aire se mide en metros cúbicos (m3), es por esto que la unidad de medida del contenido 

de agua en el aire es gramos por metro cúbico (g/m3). Esta magnitud depende de la 

cantidad de vapor de agua que puede absorber el aire, y a su vez la cantidad de vapor de 

agua que el aire puede absorber depende de su temperatura, el aire caliente puede absorber 

más cantidad de vapor de agua que el aire frío. 

3.6.2 Contenido de Agua Mensual. 

Luego de haber obtenido los valores de temperatura y humedad relativa del 

Arduino, estos pasan por un procesamiento para convertirlos en valores diarios; 

posteriormente se hizo uso de la Tabla 3.2 para obtener valores de contenido de agua en 

el aire, esta tabla está basada en procesos empíricos y sólo tiene validez para temperaturas 

entre 0 ºC y 40ºC; en la Figura 3.8 se muestran los valores obtenidos de contenido de agua 

en el aire para los meses de la investigación. 

Tabla 3.2. Contenido de agua en el aire (g/cm3). 

Temp. 

(ºC) 

Humedad Relativa (%) 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

0 4.9 4.41 3.92 3.43 2.94 2.45 1.96 1.47 0.98 0.49 

10 9.4 8.46 7.52 6.58 5.64 4.7 3.76 2.82 1.88 0.94 

20 17 15.3 13.6 11.9 10.2 8.5 6.8 5.1 3.4 1.7 

30 30.2 27.18 24.16 21.14 18.12 15.1 12.08 9.06 6.04 3.02 

40 51 45.9 40.8 35.7 30.6 25.5 20.4 15.3 10.2 5.1 

 

Recuperado de: (Influencia de la Edad y del Tipo de Almacenamiento en los Cementos Chilenos, 1974, 

pág. 84) 
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Figura 3.8. Contenido de agua en el aire durante los meses de la investigación. 
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Capítulo 4 : Formación de Grumos 

 

4.1 Introducción 

En el presente capítulo titulado Formación de grumos se hace mención a las 

consecuencias de almacenar el cemento en periodos largos en condiciones no favorables; 

la consecuencia principal de esta condición es la formación de grumos, las causas 

principales son dos, la primera es la compactación del cemento que es producido por el 

apilamiento excesivo de bolsas de cemento (más de doce bolsas según lo indicado en el 

capítulo titulado almacenamiento del cemento), la segunda es la hidratación del cemento 

producida por la exposición a la humedad del ambiente, paredes o suelo. 

Posteriormente se realizará un análisis de las consecuencias de la formación de 

grumos en el cemento y los efectos que tiene usar el cemento con grumos para la 

elaboración de concreto, también se compararán la cantidad de grumos presentes en el 

cemento bien y mal almacenado. Para hacer los vaciados de concreto se realizará un 

proceso de selección del cemento a utilizar, haciendo énfasis en el método del tamizado. 

 

4.2 Causas de la Formación de Grumos 

El cemento almacenado en condiciones no favorables o también denominado 

cemento mal almacenado, presenta grumos en su composición al ser almacenado por 

largos periodos de tiempo; la dureza, tamaño y cantidad de grumos dependerá de la causa 

de formación, a continuación, se presentan las dos causas principales de la formación de 

grumos en el cemento mal almacenado: 

4.2.1 Apilamiento del Cemento. 

En la mayoría de situaciones, ya sea en ferreterías o almacenes de obra, el cemento 

se acomoda en pilas al momento de ser almacenado, la recomendación de la norma y 

especialistas indica una altura máxima de apilamiento dependiendo del tiempo de 

almacenamiento, para periodos no mayores de dos meses, el apilamiento de cemento 

podrá llegar a una altura de doce bolsas, para mayores periodos de almacenamiento se 

recomienda establecer como límite de apilamiento sólo ocho bolsas; cualquiera sea el 

caso, al apilar las bolsas de cemento a una altura mayor a la recomendada aumenta la 

probabilidad de formación de grumos por compactación del cemento, este fenómeno se 

explica con mayor detalle en el capítulo correspondiente.  
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El fenómeno de compactación del cemento es poco común y produce una 

condición en el cemento que es relativamente fácil de revertir, aunque genera trabajo extra 

y gastos de mano de obra, los grumos formados son suaves al tacto y la solución a esta 

condición se menciona en: (Comité ACI 225, 2016, pág. 22) “Pueden producirse grumos 

suaves en las bolsas inferiores de una pila alta, simplemente por la presión de las bolsas 

de arriba. Hacer rodas las bolsas unas cuantas veces normalmente rompe estos grumos”.  

Además de lo mencionado por el Comité ACI 225, se recomienda realizar un 

proceso de molienda para los grumos de tamaño y dureza superior, estos procesos están 

permitidos por la norma porque el cemento aún conserva todas sus propiedades intactas 

a pesar de haberse formado grumos, la razón de la conservación de la calidad del cemento 

es que las partículas del cemento aún no se han hidratado y la formación de grumos sólo 

se produjo por adherencia mecánica de las partículas de cemento. 

4.2.2 Exposición a la Humedad. 

El cemento almacenado sin seguir las consideraciones para el buen 

almacenamiento puede estar frente a varias fuentes de humedad, a continuación, se 

mencionan las principales fuentes de humedad a las que el cemento puede estar expuesto: 

 Humedad del suelo: el cemento que descansa sobre el suelo por la ausencia de 

parihuelas o la altura de estas no es la adecuada (mínimo 10 cm) estará 

expuesto a la humedad del terreno de descanso. 

 Humedad de los muros: cuando la distancia entre las pilas de cemento y los 

muros del almacén es menor de 60 cm, estas serán expuestas y afectadas por 

la humedad de los muros. 

 Humedad del ambiente: cuando el cemento no se encuentra protegido por una 

cobertura de mantas impermeables, se verá expuesto a los efectos directos del 

ambiente como humedad relativa y vientos. 

Todas estas fuentes de humedad producen el efecto de hidratación parcial del 

cemento almacenado, esta condición se denomina Warehouse set, que en español 

significa deterioro por almacenamiento, su definición mencionada en (ACI 116R - 

Terminología del Cemento y Concreto, 2000, pág. 57) es “la hidratación parcial del 

cemento almacenado por un tiempo y expuesto a la humedad atmosférica”. 

A diferencia de los grumos formados por compactación del cemento, que se 

producen por la adherencia mecánica de las partículas de cemento, los grumos formados 

por hidratación del cemento ya no pueden volver a la normalidad, es decir, las 

propiedades, integridad física y calidad del cemento se verán disminuidas dependiendo 
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del grado de hidratación, en la Figura 4.1 se muestra una bolsa de cemento que estuvo 

almacenada varios meses expuesta a la humedad de muros y ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Bolsa de cemento con grumos. 

4.3 Consecuencias de la Formación de Grumos 

Esta investigación se centra en los grumos formados por hidratación del cemento 

al estar expuesto a diferentes fuentes de humedad, porque estos grumos producen cambios 

irreversibles en las diferentes propiedades del cemento, a diferencia de los grumos 

formados por compactación del cemento que pueden revertirse. Los cambios en el 

cemento producidos por la formación de grumos se mencionan a continuación: 

4.3.1 Cambio en las Propiedades Físico-Químicas. 

Respecto al cambio de las propiedades físico-químicas aún no se definen 

específicamente los cambios que sufre el cemento almacenado, los cambios en estas 

propiedades se mencionan por Ossa: 

Los cambios de las propiedades del cemento se llevan a cabo primeramente por 

una hidratación y luego por una carbonatación de los silicatos, aluminatos y 

eventualmente de los álcalis libres. Esta acción recae en las partículas más 

pequeñas, lo que produce la impresión de encontrarse con un cemento de 

granulometría diferente a la original, con escasez de partículas muy finas. (Ossa 

M., 1974, pág. 85) 

En la presente investigación se comprobó lo mencionado por (Ossa M., 1974), 

porque al inspeccionar la bolsas de cemento mal almacenado se observó cambios físicos 

fácilmente detectables por la vista, esta condición es prueba de que se produjo el efecto 
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de hidratación parcial del cemento; además para largos periodos de almacenamiento (tres 

a más meses), se puede comprobar la formación de grumos manipulando y palpando las 

bolsas mal almacenadas, esto es posible porque la cantidad y tamaño de grumos es mayor 

que en cortos periodos de almacenamiento. La cantidad de grumos formados será 

detallada con más información en el capítulo correspondiente. 

4.3.2 Cambio en las Propiedades Mecánicas. 

Cuando nos referimos al cambio en las propiedades mecánicas del cemento, 

hacemos referencia al cambio en las propiedades mecánicas del concreto elaborado con 

este cemento, en la bibliografía se hace mención especial a la resistencia a la compresión 

del concreto: 

Se sabe que el almacenamiento del cemento puede afectar su propiedad más 

importante: la resistencia a la compresión del concreto. (…) Se ha encontrado un 

retardo en el fraguado, bajo desarrollo del calor de hidratación y densidades más 

bajas que las muestras de cemento fresco. Los valores de resistencia a 28 días se 

redujeron en 30%. (…), pero solamente en un 12% si las bolsas son cubiertas con 

un manto de polietileno.  

Otras investigaciones, como la realizada por Maultzsch et al., estudiaron el 

comportamiento del cemento a tiempos mucho mayores de almacenamiento (10 

a 15 años), determinando que el valor de resistencia a la compresión a 2 días de 

vaciado sufre una reducción entre 40 a 60%, mientras que, para 10 semanas de 

almacenamiento, la resistencia a la compresión a 28 días de vaciado se redujo sólo 

20%. (Aranda, Quispe A., & La Jara, pág. 3) 

En la presente investigación se hizo un análisis de las propiedades mecánicas del 

concreto elaborado con cemento bien y mal almacenado, estás propiedades mecánicas 

son resistencia a la compresión, tracción y flexión, también se realizó un análisis de la 

resistencia a la compresión del mortero elaborado con cemento bien y mal almacenado, 

los resultados de estos análisis serán detallados en el capítulo correspondiente. 

 

4.4 Selección del Cemento a Utilizar en los Ensayos 

Existen varios métodos para contrarrestar la formación de grumos en el cemento,  

(Ossa M., 1974, pág. 103) menciona que: “Si el cemento contiene grumos fácilmente 

desmenuzables es preferible pasarlo por un proceso de molienda manual o mecánico antes 

de usarlo.”, que consiste en moler los grumos y es aplicable a los grumos formados por 

compactación del cemento, porque las partículas de cemento resultantes de la molienda 
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aún conservarán sus propiedades intactas de cemento fresco, a diferencia de los grumos 

producidos por hidratación parcial del cemento que ya no pueden recuperar sus 

propiedades originales de cemento fresco, es por este motivo que el método de molienda 

no debe ser aplicado para los grumos formados por mal almacenamiento del cemento. 

El cemento mal almacenado debe recibir otro tipo de selección, para evitar el 

uso de grumos en la elaboración de mezclas de concreto; esto es mencionado en la 

investigación realizada por Ossa: 

Si en cambio, los grumos son duros y no se pueden desmenuzar con los dedos, el 

cemento no debe aplicarse en obras importantes sino solamente en obras menores 

después de tamizarlo por mallas de 1 a 2 mm de abertura. Ante cualquiera de estas 

eventualidades, es necesario que el cemento almacenado por periodos mayores de 

60 días sea controlado en laboratorio antes de su empleo en obras. (Ossa M., 1974, 

pág. 103) 

4.4.1 Método del Tamizado. 

El método del tamizado consiste en un tamizado manual realizado a la totalidad 

del cemento almacenado, de esta manera el pasante de las mallas será cemento apto para 

el uso en la elaboración de mezclas de concreto, mientras que el cemento retenido serán 

los grumos formados por hidratación, los cuales serán desechados porque han sufrido 

cambios en sus propiedades físico-químicas y mecánicas. La abertura de estas mallas, 

según (Ossa M., 1974), debe ser entre 1 a 2 mm; otra valor se menciona en la 

investigación realizada por: (Aranda, Quispe A., & La Jara) “Si los grumos son duros y 

no se pueden desmenuzar con los dedos, el cemento debe emplearse en obras previo 

tamizado por mallas de 1mm de abertura.” En esta investigación se realizó el tamizado 

del cemento por mallas de 1 mm de abertura, en la Figura 4.2 se muestra el método del 

tamizado de cemento por malla de 1 mm de abertura. 
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Figura 4.2. Método del tamizado de cemento. 

En la Figura 4.3 se muestra grumos de diferentes tamaños resultados de tamizar 

el cemento por la malla de 1 mm de abertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Grumos eliminados por el método del tamizado. 

 A pesar de que se realice el método del tamizado para seleccionar el cemento a 

utilizar en mezclas de concreto, aún existen micro grumos que poseen un tamaño de 

partícula menor a 1 mm. 

4.4.2 Granulometría del Cemento. 

Para un cemento fresco, el 95% de las partículas de cemento poseen un tamaño 

menor a 45 micrómetros, siguiendo esta consideración casi la totalidad del cemento fresco 

debería pasar por el tamiz Nº200 que tiene una abertura de 0.075 mm ó 75 micrómetros. 
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El cemento bien y mal almacenado por largos periodos de tiempo no conservará este 

tamaño porque presenta un cambio en sus propiedades físicas, es decir presenta 

formación de grumos de diferentes tamaños. 

Algunos grumos no son eliminados por el método del tamizado por tener un 

tamaño de partícula menor a 1 mm, pero si se tamizara todo el cemento por mallas de 45 

micrómetros, las partículas pasantes serían totalmente iguales al cemento fresco, por lo 

que sus propiedades mecánicas no cambiarían. Se descarta este método como solución 

porque no sería aplicable en obra debido a que el gasto de mano de obra para el 

tamizado y el costo de los tamices excederían al mismo costo del cemento, por lo tanto, 

para ese caso sería mejor comprar bolsas de cemento frescas. 

En la presente investigación se realizó la granulometría del cemento por mallas 

de 1mm (método del tamizado) hasta el tamiz Nº200. En la Figura 4.4 se muestran los 

retenidos del proceso de tamizado del cemento bien almacenado en la Figura 4.5 se 

observan los retenidos del proceso de tamizado del cemento mal almacenado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Granulometría del cemento bien almacenado. 
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Figura 4.5. Granulometría del cemento mal almacenado. 
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Capítulo 5 : Mortero y Concreto Haciendo Uso de Cemento Almacenado en un 

Periodo Largo en Condiciones No Favorables 

 

5.1 Introducción 

En el presente capítulo se realizará el análisis del mortero de cemento bien y mal 

almacenado por largos periodos de tiempo, para este análisis se revisarán antecedentes e 

investigaciones pasadas referentes a este tema, mencionando sus resultados y 

recomendaciones para realizar este tipo de ensayos. Luego se describirán las 

características generales y definición de los morteros, clasificándolos según su 

condición de endurecimiento y por su composición de mezcla; además se analizará el 

uso del mortero de cemento dependiendo de su proporción cemento - arena. 

Luego se estudiará el concreto producido con cemento bien y mal almacenado 

por largos periodos de tiempo, para realizar este análisis se revisarán antecedentes e 

investigaciones pasadas referentes a ese tema, mencionando los resultados obtenidos y 

las recomendaciones realizadas. Luego se definirá al concreto y se realizará un análisis 

de las características del concreto elaborado con cemento mal almacenado. 

 

5.2 Mortero de Cemento Mal Almacenado 

5.2.1 Definición. 

El mortero es un material de construcción obtenido al mezclar arena, agua y un 

material conglomerante como cemento, yeso, cal o tierra, que son los más utilizados. 

Sirve para aparejar elementos de construcción y se usa para rellenar espacios vacíos. El 

mortero de cemento Portland se elabora mezclando cemento Portland con arena fina y 

agua, prácticamente se podría decir que es un concreto sin el agregado grueso. 

Respecto a su endurecimiento se pueden diferenciar dos tipos de morteros, el 

primero son denominados morteros aéreos, porque son los morteros que se endurecen 

en contacto con el aire al perder agua por secado, esto produce un fraguado lento por un 

proceso de carbonatación; el segundo son los morteros hidráulicos, son denominados así 

porque endurecen bajo el agua porque su composición les permite desarrollar 

resistencias iniciales relativamente altas. 

Las características del mortero elaborado con cemento mal almacenado por largos 

periodos de tiempo son las mismas que las de un mortero hecho con cemento fresco, la 

única diferencia será la variación en el tiempo de fraguado y resistencias finales, por lo 
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tanto, este mortero puede ser clasificado igual que un mortero normal y presentará las 

mismas propiedades. 

5.2.2 Antecedentes. 

Respecto a este tema, la bibliografía es escasa, porque no existen muchos 

estudios sobre ensayos en morteros elaborados con cemento mal almacenado, sin 

embargo, todas las investigaciones llegan a la conclusión de que existe disminución en 

las propiedades mecánicas del mortero, ya sea compresión o tracción. En la 

investigación titulada “Influencia de la edad y del tipo de almacenamiento en los 

cementos chilenos” se menciona: 

1. El envejecimiento del cemento, a cause de un almacenamiento prolongado, 

disminuye las resistencias y aumenta tanto los tiempos de fraguado como el 

agua necesaria para una consistencia determinada.  

2. Los efectos sobre las resistencias son relativamente mayores a las primeras 

edades de ensayo. En la práctica significa una disminución en la velocidad 

de hidratación y en la resistencia potencial del cemento. (…) La resistencia a 

compresión fue más afectada que la resistencia a flexión, acusando una 

mayor velocidad de reducción de aproximadamente 0.10% por día, para 

todas las edades de ensayo. 

3. El fin de fraguado sufrió una mayor prolongación que el comienzo de 

fraguado. Los máximos aumentos de tiempo alcanzados en los ensayos 

fueron de 80% para el comienzo y de 123% para el fin de fraguado. (Ossa 

M., 1974, págs. 101-102) 

La disminución de las resistencias mencionadas en la investigación de (Ossa M., 

1974) son explicadas por la formación de grumos producto de la hidratación parcial del 

cemento almacenado en condiciones no favorables por largos periodos de tiempo, esta 

disminución de resistencia es mayor para las edades iniciales de ensayo.  

 

5.3 Concreto de Cemento Mal Almacenado 

5.3.1 Definición. 

El concreto es un material de construcción obtenido al mezclar agregados, agua 

y un material conglomerante que generalmente suele ser el cemento Portland, además se 

suele agregar a esta mezcla aditivos específicos, estos componentes se agregan en las 

proporciones adecuadas dependiendo de las propiedades y resistencias buscadas. El 
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cemento y el agua producen una reacción química que finalmente une las partículas de 

agregado, constituyendo así, un material homogéneo.  

El concreto elaborado con cemento mal almacenado por largos periodos de 

tiempo presenta características similares que las de un concreto hecho con cemento 

fresco, las diferencias entre estos dos tipos de concreto son las resistencias desarrolladas 

y los tiempos iniciales y finales de fraguado. Por lo tanto, el concreto elaborado con 

cemento mal almacenado presentará propiedades similares al concreto elaborado con 

cemento fresco, y podrán ser clasificados de la misma manera. 

5.3.2 Antecedentes. 

Al igual que para el mortero de cemento mal almacenado, no existe bibliografía 

extensa respecto al concreto elaborado con cemento mal almacenado, sin embargo, la 

escasa bibliografía encontrada llega a la conclusión de que existe una disminución en la 

resistencia a la compresión del concreto y aumento en los tiempos de fraguado. Estas 

disminuciones son cuantificadas en la investigación titulada “Variación de las 

propiedades del cemento portland tipo I, almacenado en condiciones no favorables 

durante largos periodos”, en la cual se menciona: 

La resistencia de las muestras de cemento conteniendo finos y grumos se ve 

afectada por las condiciones de almacenamiento (…). Así, las resistencias a 3 y 7 

días al noveno mes se reducen en aproximadamente 35% y 30%, respectivamente. 

(…)  El tiempo de fraguado es otra propiedad del cemento que es afectada por la 

formación de grumos, durante el periodo de almacenamiento. En todas las pruebas 

se determinó un incremento en los tiempos inicial y final de fraguado. Sin 

embargo, a pesar de los incrementos de tiempo encontrados, estos se encuentran 

dentro de lo señalado por las normas. (Aranda, Quispe A., & La Jara, págs. 18-

19) 

La disminución de las resistencias y aumento en el tiempo de fraguado 

mencionados en la investigación de (Aranda, Quispe A., & La Jara) son consecuencia 

de la formación de grumos producidos por la hidratación parcial del cemento durante su 

periodo de almacenamiento en condiciones no favorables, esta disminución en la 

resistencia a la compresión es mayor para edades iniciales del vaciado de concreto; esto 

es causado por el aumento en los tiempos iniciales y finales de fraguado, porque el 

aumento en el tiempo inicial de fraguado es atribuido a disminución en el calor de 

hidratación del cemento, situación que provoca disminución en las resistencias 

desarrolladas a edades iniciales de vaciado, sin embargo, también se menciona que a pesar 
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de existir disminución en los tiempos iniciales y finales de fraguado, estos se encuentran 

dentro de los señalados en la norma. 

5.3.3 Características. 

El concreto es un material de construcción universal por las características 

generales que presentan, las cuales serán mencionadas a continuación: 

 El concreto posee facilidad para colocarse dentro de encofrados de 

cualquiera forma, siempre y cuando aún conserve su consistencia plástica. 

Esta característica se conserva intacta en el concreto elaborado con cemento 

mal almacenado porque no se presentaron problemas al momento de 

colocarlo dentro de las probetas. 

 El concreto presenta elevada resistencia a la compresión lo que lo hace un 

material adecuado para elementos sometidos a compresión, como columnas. 

Esta característica se ve disminuida en el concreto hecho con cemento mal 

almacenado, especialmente en los primeros días de edad de vaciado, estos 

valores serán cuantificados y detallados en el capítulo correspondiente de esta 

investigación. 

 El concreto posee elevada resistencia al fuego y a la penetración de agua. 

Ambas características no fueron comprobadas durante el proceso de esta 

investigación por no ser objeto de estudio principal, sin embargo, en 

investigaciones pasadas se menciona que estas características no se ven 

afectadas por el uso del cemento mal almacenado para la elaboración de 

mezcla de concreto. 
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Capítulo 6 : Características y Propiedades de los Materiales 

 

6.1 Introducción 

En el presente capítulo titulado Características y propiedades de los materiales, se 

realizará un estudio de los materiales a utilizar para la elaboración de la mezcla de 

concreto; primero se revisará el cemento a utilizar, donde se mencionará el tipo y la 

fábrica de cemento, además, las normas correspondientes y la ficha técnica proporcionada 

por la fábrica. 

Luego se describirán los agregados a utilizar en el diseño de mezclas, para esto se 

detallarán los ensayos necesarios para el diseño junto a las respectivas normas para cada 

ensayo, haciendo énfasis en los procedimientos y resultados obtenidos en esta 

investigación. Finalmente se indicarán las normas correspondientes para el agua a utilizar 

en la elaboración de la mezcla de concreto. 

 

6.2 Cemento 

En la investigación ejecutada por (Ossa M., 1974) se realizaron ensayos para 

varios tipos de cemento almacenado, estos resultados son similares tanto para las 

resistencias a la compresión como para tiempos de fraguado, por lo tanto, la variación en 

estas propiedades del concreto es independiente del tipo de cemento utilizado. Siguiendo 

esta consideración, el único parámetro para la selección del cemento a utilizar en esta 

investigación sería la facilidad de adquisición dentro de Arequipa, porque este estudio 

plantea dar resultados aplicables a esta ciudad. 

En la presente investigación, el cemento elegido para la elaboración de mortero y 

mezcla de concreto fue el cemento portland puzolánico Yura Tipo 1P, el cual fue 

seleccionado por ser el cemento más comercializado dentro de la ciudad de Arequipa. Las 

normas correspondientes a este cemento son las siguientes: 

 NTP 334.090 

 ASTM C-595 

El cemento Yura Tipo 1P es un cemento portland puzolánico, por lo tanto, la 

norma a utilizar para cuantificar sus requisitos es la norma NTP 334.090 titulada 

“Cementos. Cementos Portland adicionados. Requisitos”, esta norma es similar a la 

ASTM C-595. En la Tabla 6.1 recuperada de la ficha técnica del cemento Yura Tipo 1P, 
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se mencionan los requisitos principales establecidos en las normas antes mencionadas en 

comparación con los valores proporcionados por Yura. 

Tabla 6.1. Propiedades del Cemento Yura tipo 1P. 

Requisitos 
Cemento Multi-Propósito 

Yura Tipo 1P 

Requisitos Norma NTP 

334.090 ASTM C-595 

Requisitos Químicos 

Óxido de Magnesio MgO (%) 1.5 a 2.4 6.00 Máx. 

Trióxido de Azufre SO3 (%) 1.5 a 2.5 6.00 Máx. 

Pérdida por ignición (%) 1.5 a 2.6 6.00 Máx. 

Requisitos Físicos 

Peso específico (gr/cm3) 2.77 a 2.85 - 

Expansión en autoclave (%) 2.77 a 2.86 - 

Fraguado Vicat inicial (minutos) 2.77 a 2.87 - 

Contenido de aire 2.77 a 2.88 - 

Resistencia a la Compresión 

Edad de Vaciado Kgf/cm2 Mpa Kgf/cm2 Mpa 

1 día 80 a 104 7.8 a 10.2 - - 

3 días 175 a 200 17.1 a 19.6 133 Mín. 13 

7 días 225 a 260 22.0 a 25.4 204 Mín. 20 

28 días 306 a 350 30.0 a 34.3 255 Mín. 25 

Resistencia a los sulfatos 

Expansión a los 6 meses (%) < 0.021 % 0.05 % Máx. 

Expansión a 1 año (%) < 0.023 % 0.10 % Máx. 

Recuperado de: (Ficha Técnica: Yura IP Cemento Multi-Propósito, 2017) 

El valor más importante del cemento para la elaboración del diseño de mezclas es 

el peso específico, para el cemento Yura tipo 1P, el peso específico es 2.85 gr/cm3. 

 

6.3 Agregado Grueso 

El agregado grueso es definido como la grava o combinación de gravas producidas 

por la desintegración natural o artificial de las rocas, para ser considerada grava, sus 

partículas deben ser retenidas por el tamiz Nº4 y cumplir con los límites establecidos en 

la norma correspondiente. Las partículas del agregado grueso deben presentar un perfil 

angular o semiangular y textura rugosa, este tipo de perfil permite mejorar su adherencia 

a los demás compuestos de la mezcla de concreto, tales como agregado fino y pasta de 

agua-cemento.  

6.3.1 Muestreo. 

Las normas correspondientes para realizar el muestreo de agregados son: 

 NTP 400.010 
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 ASTM D-75 

Ambas normas son similares en la descripción de los procedimientos a realizar 

para el muestreo de agregados, en la Norma Técnica Peruana NTP 400.010 se establece 

los procedimientos del muestreo de los agregados grueso y fino, para los siguientes 

propósitos: 

 Investigación preliminar de la fuente potencial de abastecimiento. 

 Control en la fuente de abastecimiento. 

 Control de las operaciones en el sitio de su utilización. 

 Aceptación o rechazo de los materiales. 

Fuente de abastecimiento. 

Para la presente investigación se seleccionó como fuente de abastecimiento de 

agregado grueso la cantera de mayor demanda por los usuarios de la ciudad de Arequipa, 

esta cantera es explotada por la empresa denominada “Cantera la Poderosa S.R.L.”. Esta 

cantera fue seleccionada para otorgarle un mayor alcance de utilidad a la investigación 

dentro de la ciudad de Arequipa. 

El agregado grueso que proporciona esta cantera es la piedra chancada 

mecánicamente de tamaño máximo nominal de 1/2 pulgadas, este método de chancado 

está establecido en la norma NTP 400.037. La distribución de este agregado es realizada 

por la empresa proveedora “Concretos Supermix”, la cual garantiza el cumplimiento de 

la norma antes mencionada. 

Muestreo. 

En las normas mencionadas anteriormente se señala el procedimiento adecuado 

para el muestreo de agregado grueso, para esto se debe seleccionar por lo menos tres 

muestras al azar, siguiendo las indicaciones de la norma ASTM D3665. En la presente 

investigación se seleccionó muestras de la parte inferior, media y superior de la pila de 

agregado grueso. Estas muestras se combinaron para formar una muestra de campo cuya 

masa fue mayor a lo establecido en la norma, la cual indica que la masa mínima es de 15 

kg para el agregado grueso con tamaño máximo nominal de 1/2 pulgada de diámetro de 

partícula. 

Cuarteo. 

El cuarteo es el procedimiento que se realiza en el agregado grueso para 

seleccionar una muestra representativa de la muestra a ensayar. Primero se mezcla bien 

la muestra seleccionada para conseguir uniformidad, posteriormente se procede a ejecutar 
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la reducción del material, el cual se realiza sobre una superficie plana, limpia y cubierta 

con una protección plástica para evitar la invasión de materiales extraños y perdidas de 

agregado. Con la muestra homogénea se procede a formar una pila cónica, luego se divide 

en cuatro partes iguales para tomar dos partes opuestas y volver a realizar el proceso de 

reducción del material, este proceso se repite tres veces. El material resultante de la 

reducción será una muestra representativa del agregado grueso que será apta para realizar 

los ensayos correspondientes. En la Figura 6.1 se muestra el agregado grueso dividido en 

cuatro partes iguales, el cual descansa sobre una superficie plana cubierta de una 

protección plástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Cuarteo del agregado grueso. 

6.3.2 Granulometría. 

Las normas correspondientes para realizar la granulometría de los agregados son: 

 NTP 400.012 

 NTP 400.037 

 ASTM C136 

 ASTM C33 

Las normas NTP y ASTM describen procedimientos similares para realizar la 

granulometría de los agregados, en la Norma Técnica Peruana NTP 400.012 se establece 

el método para la determinación del a distribución por tamaño de partículas del agregado 

fino, grueso y global por tamizado. Mientras que la Norma Técnica Peruana NTP 400.037 

establece los requisitos de gradación (granulometría) y calidad de los agregados fino y 

grueso para uso en hormigón (concreto) de peso normal. 
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Tamaño máximo (TM). 

El tamaño máximo de un agregado es definido como la abertura del menor tamiz 

por el cual pasa el 100% de la muestra, este valor se menciona en la norma NTP 400.037. 

El tamaño máximo del agregado seleccionado para la presente investigación es 3/4 

pulgadas. 

TM = 3/4 “ 

Tamaño máximo nominal (TMN). 

El tamaño máximo nominal se define como la abertura del tamiz que pasa del 100 

al 95%, el cual sería el primer tamiz en el que se produce retenido. El tamaño máximo 

nominal del agregado seleccionado para la presente investigación es 1/2 pulgadas porque 

el pasante de este tamiz se encuentra entre 100 y 95%. 

TMN = 1/2 “ 

En la Tabla 6.2 se muestra los requisitos granulométricos del agregado grueso 

para un tamaño máximo nominal de 1/2 pulgadas, estos requisitos se mencionan en la 

Norma Técnica Peruana NTP 400.037. 

Tabla 6.2. Requisitos granulométricos del agregado grueso. 

Abertura de Tamiz Porcentaje que pasa por los tamices normalizados  

Huso 7 (Tamaño Máximo Nominal 1/2" a Nº4) pulg mm 

1 25 - 

3/4 19 100 

1/2 12.5 90 a 100 

3/8 9.5 40 a 70 

Nº4 4.75 0 a 15 

Nº8 2.36 0 a 5 

Nº16 1.18 - 

 

En la Figura 6.2 se observan los retenidos de la muestra de agregado grueso, en 

orden de mayor a menor diámetro de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, los 

últimos retenidos son considerados como fondo para nuestro análisis de la granulometría 

del agregado grueso. 
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Figura 6.2. Agregado grueso tamizado. 

Resultados. 

En la Tabla 6.3 se muestran los pesos retenidos y pasantes acumulados del 

agregado grueso para cada tamiz utilizado y en la Figura 6.3 se observa la curva 

granulométrica del agregado grueso junto a los requisitos para el Huso 7. 

Tabla 6.3. Granulometría del agregado grueso. 

Peso inicial de la muestra = 5.478 kg 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

(g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 

Retenido 

Acumulado (%) 

Pasante 

Acumulado (%) 

1" 25.00 0 0 0.00 100.00 

3/4" 19.00 0 0 0.00 100.00 

1/2" 12.50 512 512 9.35 90.65 

3/8" 9.50 1295 1807 32.99 67.01 

Nº4 4.75 2908 4715 86.07 13.93 

Nº8 2.36 647 5362 97.88 2.12 

Nº16 1.18 116 5478 100.00 0.00 

Total 5478       
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Figura 6.3. Curva granulométrica del agregado grueso. 

Análisis de los resultados. 

La curva granulométrica presentada en la Figura 6.3 se encuentra dentro de los 

requisitos granulométricos del agregado grueso establecidos en la Norma Técnica 

Peruana NTP 400.037, por lo tanto, el material ensayado es apto para la elaboración de 

concreto. 

6.3.3 Módulo de Fineza. 

El módulo de fineza es un índice aproximado del tamaño medio de los agregados. 

Cuando este valor es alto, es indicador de que el agregado es grueso, cuando este valor es 

bajo, indica que el agregado es fino. Las normas a utilizar para la determinación del 

módulo de fineza se especifican en las siguientes normas: 

 NTP 400.012 

 ASTM C136 

El módulo de fineza se calcula sumando los porcentajes retenidos acumulados de 

la serie de tamices 3”, 1 1/2”, 3/4”, 3/8”, Nº4, Nº8, Nº16, Nº30, Nº50 y Nº100, esta 

sumatoria se divide entre cien para no expresarse en porcentaje, es importante recalcar 

que para el cálculo del módulo de fineza no se incluyen los tamices de 1” y 1/2”. En la 

Tabla 6.4 se muestra los valores de retenidos acumulados en los tamices necesarios para 
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hallar el módulo de fineza del agregado grueso, se realiza la sumatoria de estos valores y 

se divide entre cien, el resultado es el Módulo de fineza. 

Tabla 6.4. Módulo de fineza del agregado grueso. 

Tamiz Abertura (mm) Peso Retenido (g) 
Peso Retenido 

Acumulado (g) 

Retenido 

Acumulado (%) 

3" 76.20 0 0 0.00 

1 1/2" 38.10 0 0 0.00 

3/4" 19.00 0 0 0.00 

3/8" 9.52 1295 1807 32.99 

Nº4 4.75 2908 4715 86.07 

Nº8 2.36 647 5362 97.88 

Nº16 1.18 116 5478 100.00 

Nº30 0.60 0 5478 100.00 

Nº50 0.30 0 5478 100.00 

Nº100 0.15 0 5478 100.00 

Total       616.94 

     
Módulo de Fineza = 6.17 

 

6.3.4 Contenido de Humedad. 

El contenido de humedad es la cantidad de agua presente en los poros o vacíos de 

los agregados, esta propiedad del agregado grueso se describe en las siguientes normas: 

 NTP 339.185 

 ASTM C566 

Ambas normas, NTP y ASTM describen procedimientos similares para hallar el 

contenido de humedad de los agregados, la Norma Técnica Peruana NTP 339.185 

describe lo siguiente: 

Esta Norma Técnica Peruana establece el procedimiento para determinar el 

porcentaje total de humedad evaporable en una muestra de agregado fino o grueso 

por secado. La humedad evaporable incluye la humedad superficial y la contenida 

en los poros del agregado, pero no considera el agua que se combina 

químicamente con los minerales de algunos agregados y que no es susceptible de 

evaporación, por lo que no está incluida en el porcentaje determinado por este 

método. (NTP 339.185, 2013, pág. 1) 

Expresión de resultados. 

El contenido de humedad total evaporable del agregado grueso se calcula 

mediante el uso de la expresión mencionada en la Norma Técnica Peruana: 
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𝑃 = 100 (𝑊 − 𝐷)/𝐷 

Donde: 

     P  : Contenido total de humedad evaporable de la muestra en porcentaje. 

     W  : Masa de la muestra húmeda original en gramos. 

     D : Masa de la muestra seca en gramos. 

El contenido de humedad superficial es igual a la diferencia entre el contenido de 

humedad total evaporable y la absorción, con todos los valores referidos a la masa 

de una muestra seca. (NTP 339.185, págs. 6 - 7) 

Consideraciones para el ensayo en los meses más húmedos de Arequipa. 

Como ya se mencionó anteriormente, el contenido de humedad de los agregados 

es importante para el diseño de mezclas, porque con este ensayo se puede determinar el 

aporte de agua de los agregados en el concreto. Los agregados expuestos a la intemperie 

están sometidos a la humedad relativa del ambiente y precipitaciones, estos fenómenos 

meteorológicos afectan al contenido de humedad de los agregados, produciendo así 

variación en la relación agua-cemento del diseño de mezclas. 

La presente investigación fue realizada durante los meses más húmedos de la 

ciudad de Arequipa, en estos meses se producen precipitaciones y aumentos en la 

humedad relativa, pero también presentan días soleados en los que la temperatura 

aumenta, estos cambios drásticos en el clima provocan que el contenido de humedad de 

los agregados cambie cada día, para evitar cambios excesivos en el contenido de humedad 

se siguieron las siguientes consideraciones: 

 Los cambios de contenido de humedad se producen con mayor incidencia en 

las capas externas de la pila de agregados, esto sucede porque las 

precipitaciones aumentan el contenido de humedad de toda la pila de 

agregados, mientras que la exposición al sol, solamente disminuye la humedad 

de las capas exteriores. 

 Para evitar cambios drásticos en los contenidos de humedad de los agregados 

se recomienda protegerlos con una manta impermeable, además, se evita que 

las precipitaciones separen las partículas finas del agregado grueso; es 

importante resaltar que esta práctica no asegura que el contenido de humedad 

se mantenga constante a lo largo del tiempo. En la Figura 6.4 se observa a los 

agregados protegidos con dos coberturas, la inferior es una manta 

impermeable de polietileno, la segunda es una malla arpillera que protege a 

la manta impermeable de cambios de temperatura y desgaste.  
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Figura 6.4. Agregados protegidos con manta impermeable. 

 Es imprescindible realizar el procedimiento del muestreo indicado en la 

norma, de esta manera se asegura la uniformidad de la muestra a ensayar y 

utilizar en los vaciados de concreto. 

Las recomendaciones mencionadas disminuyen los cambios considerables en el 

contenido de humedad de los agregados, sin embargo, aún existe cambios en el contenido 

de humedad que deben ser cuantificados para hacer un correcto diseño de mezclas.  

Resultados. 

En esta investigación se hizo el cálculo del contenido de humedad de los 

agregados antes de realizar cada vaciado, de esta manera se hizo una corrección por 

humedad en el diseño de mezclas, respetando así un vaciado con las mismas proporciones 

para cada cemento ensayado. En la Tabla 6.5 se muestran los contenidos de humedad para 

cada condición de almacenamiento del cemento y para diferentes periodos de tiempo. 
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Tabla 6.5. Contenido de humedad del agregado grueso. 

Condición de 

almacenamiento 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

Peso de la muestra 

húmeda (g) 

Peso de la 

muestra seca (g) 

Contenido de 

humedad (%) 

Fresco 0 2305.05 2297.18 0.34 

    

B
ie

n
 A

lm
ac

en
ad

o
 

2 2024.63 2018.00 0.33 

3 2189.82 2186.08 0.17 

4 2179.54 2171.36 0.38 

5 2215.22 2205.08 0.46 

6 2114.60 2107.31 0.35 

    

M
al

 A
lm

ac
en

ad
o

 

2 2355.62 2337.90 0.76 

3 2133.47 2127.17 0.30 

4 2179.54 2171.36 0.38 

5 2308.45 2297.76 0.47 

6 2226.28 2218.88 0.33 

 

6.3.5 Pasante de la malla Nº4. 

Para determinar el pasante de la malla Nº4 del agregado grueso se utilizan las 

siguientes normas: 

 NTP 400.012 

 ASTM C136 

El agregado grueso es el material retenido en la malla Nº4, el material pasante por 

esta malla es un indicador del porcentaje de agregado fino presente dentro del agregado 

grueso, este valor es utilizado para el diseño de mezclas por el método de Fuller. Los 

resultados de este ensayo fueron obtenidos al momento de realizar la granulometría del 

agregado grueso, en la Tabla 6.6 se muestra la granulometría del agregado grueso en los 

tamices finos, el pasante de la malla Nº4 será el valor de pasante acumulado para este 

tamiz. 
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Tabla 6.6. Pasante de la malla Nº4. 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

(g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 

Retenido 

Acumulado (%) 

Pasante 

Acumulado (%) 

Nº4 4.75 2908 4715 86.07 13.93 

Nº8 2.36 647 5362 97.88 2.12 

Nº16 1.18 116 5478 100.00 0.00 

      
% Pasante de la malla Nº4 = 13.93 % 

 

6.3.6 Peso Específico. 

El peso específico o densidad relativa es la relación que existe entre el peso y 

volumen del agregado grueso, esta propiedad depende de las características de las 

partículas del agregado. El peso específico es importante en el diseño de mezclas porque 

permite determinar la proporción de agregado requerido para determinada proporción de 

volumen de concreto. Las normas que mencionan los procedimientos para realizar este 

ensayo son: 

 NTP 400.021 

 ASTM C127 

Ambas normas NTP y ASTM describen procedimientos similares, en la Norma 

Técnica Peruana NTP 400.021 se menciona: 

Esta Norma Técnica Peruana establece un procedimiento para determinar el peso 

específico seco, el peso específico saturado con superficie seca, el peso específico 

aparente y la absorción (después de 24 horas) del agregado grueso. El peso 

específico saturado con superficie seca y la absorción están basadas en agregados 

remojados en agua después de 24 horas. Este método de ensayo no es aplicable 

para agregados ligeros. (NTP 400.021, 2002, pág. 1) 

Resultados. 

En la Tabla 6.7 se muestra el peso específico del agregado grueso y las lecturas 

de los diferentes pesos necesarios para realizar este ensayo. 
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Tabla 6.7. Peso específico del agregado grueso. 

Descripción Unidad Lectura de la muestra 

Peso Saturado Superficialmente Seco (Wsss) g 5319 

Peso de Muestra Seca (Ws) g 5283 

Peso de Muestra Sumergida (Wsum) g 3361 

Volumen de Muestra (Vdes) cm3 1958 

Peso Específico Seco (PE) g/cm3 2.70 

Peso Específico Saturado Superficialmente Seco (PEsss) g/cm3 2.72 

   Peso Específico = 2.70 g/cm3 

 

6.3.7 Absorción. 

La absorción de los agregados se define como el aumento de masa del agregado 

grueso por acción del agua en los vacíos de sus partículas, sin incluir el agua 

superficialmente adherida a sus partículas, este valor de absorción es adimensional y se 

expresa como porcentaje del peso de la muestra seca. Las consideraciones y 

procedimientos para este ensayo se describen en las siguientes normas: 

 NTP 400.021 

 ASTM C127 

Resultados. 

En la Tabla 6.8 se muestra la Absorción del agregado grueso y las lecturas de los 

pesos necesarios para realizar este ensayo. 

Tabla 6.8. Absorción del agregado grueso. 

Descripción Unidad Lectura de la muestra 

Peso Saturado Superficialmente Seco (Wsss) g 5319 

Peso de Muestra Seca (Ws) g 5283 

Absorción % 0.68 

   Absorción = 0.68 % 

 

6.3.8 Peso Unitario Suelto. 

El peso unitario suelto del agregado grueso es el resultado de la división entre el 

peso de muestra necesario para llenar un recipiente normado y el volumen del recipiente. 

Este recipiente debe ser llenado sin ninguna fuerza externa, por eso es denominado peso 

unitario suelto. Los parámetros que influyen en el peso unitario suelto son la 
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granulometría, grado de compactación y peso específico del agregado. Las normas que 

mencionan los procedimientos necesarios para realizar el ensayo son las siguientes: 

 NTP 400.017 

 ASTM C29 

Las normas NTP y ASTM mencionadas describen procedimientos similares, en 

la Norma Técnica Peruana NTP 400.017 se menciona: 

Esta Norma Técnica Peruana establece la determinación de la densidad de masa 

(“Peso unitario”) del agregado en condición suelto o compactado, y calcula los 

vacíos entre partículas en agregados finos, gruesos o mezcla de ambos basados 

en la misma determinación. Este método de ensayo es aplicable a los agregados 

que no excedan los 125 mm como tamaño nominal máximo. (NTP 400.017, 2011, 

pág. 1) 

Resultados. 

En la Tabla 6.9 se observa el Peso Unitario Suelto del agregado grueso y las 

lecturas de los pesos necesarios para realizar este ensayo. 

Tabla 6.9. Peso unitario suelto del agregado grueso. 

Descripción Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Peso de la Muestra + Peso del Recipiente (P(m+r)) g 22290 22430 22330 

Peso del Recipiente Normado (Pr) g 8140 8140 8140 

Peso de Muestra (Pm) g 14150 14290 14190 

Volumen del Recipiente Normado (Vr) cm3 9380.63 9380.63 9380.63 

Peso Unitario Suelto (PUS) g/cm3 1.51 1.52 1.51 

     
Peso Unitario Suelto = 1.51 g/cm3 

 

6.3.9 Peso Unitario Varillado. 

El peso unitario varillado se determina mediante el método del varillado o 

apisonado; es necesario realizar este ensayo cuando el tamaño máximo del agregado 

grueso es menor a 2 pulgadas. Las consideraciones para este ensayo se mencionan en las 

siguientes normas. 

 NTP 400.017 

 ASTM C29  
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Resultados. 

En la Tabla 6.10 se observa el Peso Unitario Varillado del agregado grueso y las 

lecturas de los pesos necesarios para realizar este ensayo. 

Tabla 6.10. Peso unitario varillado del agregado grueso. 

 

6.4 Agregado Fino 

El agregado fino es definido como las partículas producidas por la desintegración 

natural o mecánica de las rocas, por lo que puede ser de origen natural, artificial o una 

combinación de ambas, estas partículas deben pasar por el tamiz de 3/8 de pulgada o 9.5 

mm. La función principal del agregado fino dentro del concreto es mejor la mezcla 

plástica de la pasta de cemento con agregados, facilitar el acabado e impedir la 

segregación del agregado grueso. Estas funciones dependen directamente de la 

granulometría, tamaño y textura de las partículas de agregado fino. A continuación, se 

mencionarán los ensayos a realizar en el agregado fino para determinar las propiedades 

necesarias para el diseño de mezclas de concreto. 

6.4.1 Muestreo. 

Las normas correspondientes para realizar el muestreo de agregados son: 

 NTP 400.010 

 ASTM D-75 

Estas normas fueron aplicadas para realizar el muestreo del agregado grueso 

mencionado anteriormente, en la Norma Técnica Peruana NTP 400.010 se establece los 

procedimientos del muestreo de los agregados grueso y fino, para los siguientes 

propósitos: 

 Investigación preliminar de la fuente potencial de abastecimiento. 

 Control en la fuente de abastecimiento. 

 Control de las operaciones en el sitio de su utilización. 

Descripción Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Peso de la Muestra + Peso del Recipiente (P(m+r)) g 23140 23300 23110 

Peso del Recipiente Normado (Pr) g 8140 8140 8140 

Peso de Muestra (Pm) g 15000 15160 14970 

Volumen del Recipiente Normado (Vr) cm3 9380.63 9380.63 9380.63 

Peso Unitario Varillado (PUS) g/cm3 1.60 1.62 1.60 

     
Peso Unitario Varillado = 1.60 g/cm3 
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 Aceptación o rechazo de los materiales. 

Fuente de abastecimiento. 

Para la presente investigación se seleccionó como fuente de abastecimiento de 

agregado fino la cantera de mayor demanda por los usuarios de la ciudad de Arequipa, 

esta cantera es explotada por la empresa denominada “Cantera la Poderosa S.R.L.”. Esta 

cantera fue seleccionada para otorgarle un mayor alcance de utilidad a la investigación 

dentro de la ciudad de Arequipa. 

El agregado fino que proporciona esta cantera es arena gruesa Nº4 natural, la 

calidad respecto al cumplimiento de las normas está a cargo de la empresa proveedora 

“Concretos Supermix”. 

Muestreo. 

En las normas mencionadas anteriormente se señala el procedimiento adecuado 

para el muestreo de agregado fino, para esto se debe seleccionar por lo menos tres 

muestras al azar de tamaño aproximadamente igual, siguiendo las indicaciones de la 

norma ASTM D3665. En la presente investigación se seleccionó muestras de la parte 

inferior, media y superior de la pila de agregado fino y se mezclaron para obtener una 

muestra homogénea y representativa. 

Cuarteo. 

El cuarteo es el procedimiento que se realiza en el agregado fino para seleccionar 

una muestra representativa de la muestra a ensayar. Primero se mezcla bien la muestra 

seleccionada para conseguir uniformidad, posteriormente se procede a ejecutar la 

reducción del material, el cual se realiza sobre una superficie plana, limpia y cubierta con 

una protección plástica para evitar la invasión de materiales extraños y perdidas de 

agregado. Con la muestra homogénea se procede a formar una pila cónica, luego se divide 

en cuatro partes iguales para tomar dos partes opuestas y volver a realizar el proceso de 

reducción del material, este proceso se repite tres veces. El material resultante de la 

reducción será una muestra representativa del agregado fino que será apta para realizar 

los ensayos correspondientes. En la Figura 6.5 se muestra el agregado fino dividido en 

cuatro partes iguales, el cual descansa sobre una superficie plana cubierta de una 

protección plástica.  
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Figura 6.5. Cuarteo del agregado fino. 

6.4.2 Granulometría. 

Las normas correspondientes para realizar la granulometría de los agregados son: 

 NTP 400.012 

 NTP 400.037 

 ASTM C136 

 ASTM C33 

Estas normas son las mismas que fueron mencionadas para realizar la 

granulometría del agregado grueso, ambas normas, NTP y ASTM, describen 

procedimientos similares para realizar la granulometría de los agregados, en la Norma 

Técnica Peruana NTP 400.012 se establece el método para la determinación del a 

distribución por tamaño de partículas del agregado fino, grueso y global por tamizado. 

Mientras que la Norma Técnica Peruana NTP 400.037 establece los requisitos de 

gradación (granulometría) y calidad de los agregados fino y grueso para uso en hormigón 

(concreto) de peso normal. 

En la Tabla 6.11 se presentan los requisitos granulométricos del agregado fino, 

estos requisitos son descritos en la Norma Técnica Peruana NTP 400.037. 
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Tabla 6.11. Requisitos granulométricos del agregado fino. 

Abertura de Tamiz Porcentaje que pasa por 

los tamices pulg mm 

3/8 9.5 100 

Nº4 4.75 95 a 100 

Nº8 2.36 80 a 100 

Nº16 1.18 50 a 85 

Nº30 0.60 25 a 60 

Nº50 0.30 5 a 30 

Nº100 0.15 0 a 10 

 

En la Figura 6.6 se observan los retenidos de la muestra de agregado fino, en orden 

de mayor a menor diámetro de partícula de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, el 

último retenido ubicado en la esquina inferior derecha representa a la muestra pasante del 

tamiz Nº200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6. Agregado fino tamizado. 

Resultados. 

En la Tabla 6.12 se muestran los pesos retenidos y pasantes acumulados del 

agregado fino para cada tamiz utilizado en este ensayo, en la Figura 6.7 se observa la 

curva granulométrica del agregado fino junto a los requisitos granulométricos 

establecidos en la Norma Técnica Peruana NTP 400.037. 
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Tabla 6.12. Granulometría del agregado fino. 

Peso inicial de la muestra = 519.46 g 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

(g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 

Retenido 

Acumulado (%) 

Pasante 

Acumulado (%) 

3/8 9.500 0.00 0.00 0.00 100.00 

Nº4 4.750 0.00 0.00 0.00 100.00 

Nº8 2.360 67.70 67.70 13.05 86.95 

Nº16 1.180 107.84 175.54 33.85 66.15 

Nº30 0.600 116.45 291.99 56.30 43.70 

Nº50 0.300 111.90 403.89 77.88 22.12 

Nº100 0.150 65.87 469.76 90.58 9.42 

Nº200 0.075 24.17 493.93 95.24 4.76 

Fondo 0.000 24.70 518.63 100.00 0.00 

Total 518.63       

 

 

Figura 6.7. Curva granulométrica del agregado fino. 

Análisis de los resultados. 

En la Norma Técnica Peruana (NTP 400.012, pág. 9) se indica: “Si la cantidad 

difiere en más de 0.3 % sobre la masa seca original de la muestra, el resultado no deberá 

utilizarse para propósitos de aceptación.”. La suma de todos los pesos de la muestra 

retenidos en los tamices de la serie fina da como resultado 518.63 gramos, mientras que 
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la muestra de agregado fino original pesaba 519.46 gramos, entonces 0.83 gramos de la 

muestra se perdieron a lo largo del proceso de tamizado, esta pérdida representa 0.16% 

del peso de la muestra seca original, por lo tanto, los resultados de este ensayo cumplen 

con los criterios de aceptación establecidos en la norma. 

La curva granulométrica del agregado fino presentada en la Figura 6.7 se 

encuentra dentro de los requisitos granulométricos establecidos en la Norma Técnica 

Peruana NTP 400.037, esto significa que el material ensayado es apto para la elaboración 

de concreto. 

6.4.3 Módulo de Fineza. 

El módulo de fina es un índice aproximado del tamaño medio de los agregados, 

sirve como indicador para determinar si el agregado es grueso o fino, dependiendo de un 

valor alto o bajo en el módulo de fineza respectivamente. Las normas que mencionan los 

procedimientos a realizar en este ensayo se especifican en las siguientes normas: 

 NTP 400.012 

 ASTM C136 

Al igual que para el agregado grueso y global, el módulo de fineza se calcula 

sumando los porcentajes retenidos acumulados de la serie de tamices 3”, 1 1/2”, 3/4”, 

3/8”, Nº4, Nº8, Nº16, Nº30, Nº50 y Nº100, el resultado de esta sumatoria se divide entre 

cien y su cociente será el módulo de fineza del agregado fino.  

En la Tabla 6.13 se muestra los valores de retenidos acumulados en los tamices 

necesarios para hallar el módulo de fineza del agregado fino, se realiza la sumatoria de 

estos valores y se divide entre cien, el resultado es el Módulo de fineza.  
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Tabla 6.13. Módulo de fineza del agregado fino. 

Tamiz Abertura (mm) Peso Retenido (g) 
Peso Retenido 

Acumulado (g) 

Retenido 

Acumulado (%) 

3" 76.20 0 0 0.00 

1 1/2" 38.10 0 0 0.00 

3/4" 19.00 0 0 0.00 

3/8" 9.52 0 0 0.00 

Nº4 4.75 0 0 0.00 

Nº8 2.36 67.7 67.7 13.05 

Nº16 1.18 107.84 175.54 33.85 

Nº30 0.60 116.45 291.99 56.30 

Nº50 0.30 111.9 403.89 77.88 

Nº100 0.15 65.87 469.76 90.58 

Total       271.65 

     
Módulo de Fineza = 2.72 

 

El valor del Módulo de fineza del agregado fino calculado en la Tabla 6.13 es 

2.72, este valor se encuentra dentro de 2.5 a 3.0 que son los valores recomendados para 

este parámetro, por la tanto, este agregado fino es apto para la elaboración de concreto. 

6.4.4 Contenido de Humedad. 

El ensayo de contenido de humedad del agregado fino es exactamente igual al 

ensayo de contenido de humedad del agregado grueso, la única diferencia es el tamaño 

de la muestra a ensayar, para el agregado fino el tamaño de la muestra a ensayar no será 

menor a 500 gramos según lo indicado en las siguientes normas: 

 NTP 339.185 

 ASTM C566 

Consideraciones para el ensayo en los meses más húmedos de Arequipa. 

La presente investigación fue desarrollada durante los meses más húmedos de la 

ciudad de Arequipa, durante estos meses se producen precipitaciones y aumentos 

en la humedad relativa del ambiente, también se presentan días soleados en los 

que existe aumento de temperatura, estas variaciones en el clima provocan 

cambios en el contenido de humedad del agregado fino, por esto es importante 

tener en cuenta el contenido de humedad de los agregados antes de realizar el 

diseño de mezclas.  
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Resultados. 

Al igual que para el agregado grueso, se calculó el contenido de humedad del 

agregado fino antes de realizar cada vaciado, de esta manera se hizo la corrección por 

humedad en el diseño de mezclas, asegurando que todos los vaciados tengan las mismas 

proporciones. En la Tabla 6.14 se muestran los contenidos de humedad para cada 

condición de almacenamiento del cemento y para diferentes periodos de tiempo. 

Tabla 6.14. Contenido de humedad del agregado fino. 

Condición de 

almacenamiento 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

Peso de la 

muestra 

húmeda (g) 

Peso de la 

muestra seca 

(g) 

Contenido de 

humedad (%) 

Fresco 0 516.03 507.74 1.63 

          

B
ie

n
 A

lm
ac

en
ad

o
 

2 791.34 767.12 3.16 

3 1416.55 1399.94 1.19 

4 1603.27 1575.39 1.77 

5 1719.10 1697.86 1.25 

6 1647.61 1629.65 1.10 

          

M
al

 A
lm

ac
en

ad
o

 

2 1252.80 1209.00 3.62 

3 1112.09 1091.10 1.92 

4 1603.27 1575.39 1.77 

5 1775.41 1751.68 1.35 

6 1749.13 1729.77 1.12 

 

6.4.5 Peso Específico. 

El peso específico o densidad relativa es la relación que existe entre el peso y 

volumen del agregado fino, este valor es importante para el diseño de mezclas porque 

permite determinar la proporción de agregado necesario para determinada cantidad de 

volumen de concreto. Las normas que mencionan las consideraciones para realizar este 

ensayo son: 

 NTP 400.022 

 ASTM C128 

Ambas normas NTP y ASTM describen procedimientos similares, en la Norma 

Técnica Peruana NTP 400.022 se describe: 

Esta Norma Técnica Peruana se aplica para la determinación de la densidad 

promedio de una cantidad de partículas de agregado fino (no incluyendo el 
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volumen de los vacíos entre las partículas), la densidad relativa (gravedad 

específica) y la absorción del agregado fino. (…) Este método de ensayo no está 

destinado a ser utilizado para los agregados de peso ligero que cumplan con la 

especificación ASTM C332. (NTP 400.022, 2013, pág. 1) 

Resultados. 

En la Tabla 6.15 se muestra el peso específico del agregado grueso y las lecturas 

de los pesos necesarios para realizar el ensayo. 

Tabla 6.15. Peso específico del agregado fino. 

Descripción Unidad Muestra 1 Muestra 2 

Peso Saturado Superficialmente Seco (Wsss) g 502.99 503.03 

Peso de Muestra Seca (Ws) g 497.41 497.45 

Peso del Picnómetro + Agua + Muestra (Wt) g 1013.49 944.80 

Peso del Picnómetro + Agua  (Wp) g 702.26 634.34 

Peso Específico de Masa (Pem) g/cm3 2.59 2.58 

Factor de Corrección por Temperatura   1 1 

Peso Específico de Masa Corregido (Pem) g/cm3 2.59 2.58 

Peso Específico Saturado Superficialmente Seco (PEsss) g/cm3 2.61 2.60 

Peso Específico Aparente (Pea) g/cm3 2.63 2.62 

    Peso Específico = 2.59 g/cm3 

 

6.4.6 Absorción. 

La absorción de los agregados se define como el aumento de masa del agregado 

fino por acción del agua en los vacíos de sus partículas, sin incluir el agua 

superficialmente adherida a sus partículas, sin llenar todos los vacíos porque queda aire 

libre atrapado. Este valor de absorción es adimensional y se expresa como porcentaje del 

peso de la muestra seca. Las consideraciones y procedimientos para este ensayo se 

describen en las siguientes normas: 

 NTP 400.022 

 ASTM C128 

Procedimiento. 

El procedimiento es el mismo que para el ensayo de Peso Específico del agregado 

fino, para determinar la Absorción del agregado fino se utiliza la siguiente expresión: 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑊𝑠𝑠𝑠 − 𝑊𝑠

𝑊𝑠
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Donde: 

Wsss : Peso de la muestra saturada superficialmente seca. 

 Ws : Peso de la muestra seca. 

Resultados. 

En la Tabla 6.16 se observa la Absorción del agregado fino y las lecturas de los 

pesos necesarios para realizar este ensayo. 

Tabla 6.16. Absorción del agregado fino. 

Descripción Unidad 
Lectura de la 

muestra 

Peso Saturado Superficialmente Seco (Wsss) g 399.65 

Peso de Muestra Seca (Ws) g 395.22 

Absorción % 1.12 

   Absorción = 0.12 % 

 

6.4.7 Peso Unitario Suelto. 

El peso unitario suelto del agregado fino es el resultado de la división entre el peso 

de muestra necesario para llenar un recipiente normado y el volumen del recipiente. Este 

recipiente debe ser llenado sin ninguna fuerza externa, por eso es denominado peso 

unitario suelto. Las normas que mencionan los procedimientos necesarios para realizar el 

ensayo son las siguientes: 

 NTP 400.017 

 ASTM C29 

Resultados. 

En la Tabla 6.17 se muestra el Peso Unitario Suelto del agregado fino y las lecturas 

de los pesos necesarios para realizar este ensayo. 

Tabla 6.17. Peso unitario suelto del agregado fino. 

Descripción Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Peso de la Muestra + Peso del Recipiente 

(P(m+r)) g 9920 9930 9920 

Peso del Recipiente Normado (Pr) g 6786 6786 6786 

Peso de Muestra (Pm) g 3134 3144 3134 

Volumen del Recipiente Normado (Vr) cm3 2103.50 2104.50 2105.50 

Peso Unitario Suelto (PUS) g/cm3 1.49 1.49 1.49 

     
Peso Unitario Suelto = 1.49 g/cm3 
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6.4.8 Peso Unitario Varillado. 

El peso unitario varillado se determina mediante el método del varillado o 

apisonado. Las consideraciones para este ensayo se mencionan en las siguientes normas. 

 NTP 400.017 

 ASTM C29 

Resultados. 

En la Tabla 6.18 se observa el Peso Unitario Varillado del agregado fino y las 

lecturas de los pesos necesarios para realizar este ensayo. 

Tabla 6.18. Peso unitario varillado del agregado fino. 

Descripción Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Peso de la Muestra + Peso del Recipiente 

(P(m+r)) g 10230 10222 10214 

Peso del Recipiente Normado (Pr) g 6786 6786 6786 

Peso de Muestra (Pm) g 3444 3436 3428 

Volumen del Recipiente Normado (Vr) cm3 2103.50 2104.50 2105.50 

Peso Unitario Varillado (PUS) g/cm3 1.64 1.63 1.63 

     
Peso Unitario Varillado = 1.63 g/cm3 

 

6.5 Agua 

El agua a utilizar en la producción de concreto debe estar limpia y libre de 

impurezas, de esta manera se evitan alteraciones en el proceso de hidratación del cemento, 

retrasos en el fraguado y en su endurecimiento. Además de actuar en el proceso de 

hidratación de los componentes de la mezcla de concreto, el agua también tiene como 

función actuar como lubricante y hacer trabajable a la mezcla en estado fresco. Las 

normas que mencionan los requisitos del agua a utilizar en la producción de concreto son 

las siguientes: 

 NTP 339.088 

 ASTM C1602 

Ambas normas, NTP y ASTM describen consideraciones similares sobre los 

requisitos del agua de mezcla a utilizar en la producción de concreto, la Norma Técnica 

Peruana NTP 339.088 describe lo siguiente: 

Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos de composición y 

performance para el agua utilizada como agua de mezcla en la producción del 

concreto de cemento Portland. Esta Norma Técnica Peruana define las fuentes de 
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agua y estipula los requisitos y las frecuencias de ensayo para la calificación de 

las fuentes de agua individuales o combinadas. (NTP 339.088, 2006, pág. 1) 

Es importante considerar que al usar agua con impurezas para la producción de 

concreto esta actuará sobre el concreto de forma diferente, algunas impurezas comunes 

presentes en el agua, como el cloro, pueden producir eflorescencias en el concreto y 

provocar la corrosión de las armaduras de acero. Como recomendación principal respecto 

al agua de mezcla, la mayoría de las aguas potables aptas para la bebida pueden ser 

utilizadas en la producción de concreto. 
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Capítulo 7 : Diseño y Elaboración de Mezclas 

 

7.1 Introducción 

En el presente capítulo titulado Diseño y elaboración de mezclas se comenzará 

con la determinación de las proporciones para realizar la mezcla de mortero de cemento, 

para esto se mencionarán las normas correspondientes y las consideraciones para su 

diseño. 

Luego se describirán los procedimientos y normas necesarios para realizar el 

diseño de mezclas de concreto establecido por el comité ACI 211.1; en la presente 

investigación se realizaron diferentes diseños para cada vaciado por el cambio en los 

contenidos de humedad de los agregados, por lo tanto, fue necesario realizar correcciones 

por humedad. Finalmente se mencionará la metodología de experimentación, tanto para 

los morteros de cemento como para las probetas de concreto. 

 

7.2 Mortero de Cemento 

La presente investigación está titulada como análisis de las propiedades mecánicas 

del concreto, sin embargo, también se vio necesario realizar el estudio de las propiedades 

mecánicas del mortero de cemento, para ver cómo actúan los cementos almacenados por 

largos periodos de tiempo sin la inclusión de agregados; específicamente se seleccionó la 

resistencia a la compresión como indicador principal a ser afectado por la hidratación 

parcial del cemento. Las normas que señalan las proporciones a utilizar para la producción 

de mortero de cemento son las siguientes: 

 NTP 334.051 

 ASTM C109 

Las dos normas describen procedimientos similares para la elaboración y el 

ensayo de dados de morteros de 50 mm de lado. En la Norma Técnica Peruana NTP 

334.051 se describe: 

La resistencia a la compresión de morteros de cemento Portland, se determina 

llevando a la rotura especímenes de 50 mm de lado, preparados con mortero 

consistente de una parte de cemento y 2.75 partes de arena dosificados en masa. 

Los cementos Portland o cementos Portland con contenido de aire incorporado, 

son mezclados a una relación agua – cemento especificada. La cantidad de agua 

de amasado para otros cementos, debe ser la que produzca una fluidez de 110 ± 
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5% luego de 25 golpes en 15 segundos en la mesa de flujo. Los especímenes 

cúbicos de 50 mm de lado, son compactados en dos capas por apisonado del 

compactador. Los cubos se curan un día en su molde y luego son retirados de su 

molde e inmersos en agua de cal hasta su ensayo. (NTP 334.051, 1998, pág. 2) 

7.2.1 Materiales. 

Los materiales a utilizar en la producción de mortero de cemento son los 

siguientes: 

Cemento. 

El cemento utilizado es el Cemento Portland Puzolánico Yura tipo 1P, este 

cemento fue almacenado bajo dos condiciones por aproximadamente 6 meses, en esta 

investigación se utilizará el cemento bien y mal almacenado en las mismas proporciones 

para la producción de mortero de cemento. 

Agua. 

El agua utilizada fue agua potable sin impurezas, esta cumple con las 

especificaciones de la norma NTP 339.088. 

Arena gradada. 

La arena utilizada para la producción de mortero de cemento fue agrega natural 

de granos redondeados y grada como se indica en la Tabla 7.1. 

Tabla 7.1. Requisitos granulométricos de la arena gradada. 

Tamiz (mm) Porcentaje Acumulado Retenido (%) 

0.149 98 ± 2 

0.297 75 ± 5 

0.425 40 ± 5 

0.595 2 ± 2 

1.19 0 

 

Recuperado de: (NTP 334.051 - Cementos. Método para determinar la resistencia a la compresión de 

morteros de Cemento Portland cubos de 50 mm de lado, pág. 6) 

La arena gradada utilizada en esta investigación fue abastecida por la distribuidora 

“Concretos Supermix”, la cual es distribuida bajo el nombre de “Arena Fina Supermix” 

y es recomendada para la producción de morteros de cemento. 
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7.2.2 Determinación del flujo. 

En la Norma Técnica Peruana NTP 334.051 se menciona la relación agua – 

cemento para los cementos Portland, esta debe ser de 0.485, es decir, por cada 1000 

gramos de cemento se utiliza 485 ml de agua para realizar la mezcla. Además, se indica 

que la cantidad de agua de amasado para otros tipos de cemento deben ser tales que 

produzcan una fluidez entre 105 y 115%, el ensayo de fluidez se describe en la Norma 

Técnica Peruana NTP 334.057. En la presente investigación se utilizó cemento Portland 

Puzolánico Tipo 1P, por lo tanto, fue necesario realizar el ensayo de fluidez para 

determinar la cantidad de agua necesaria para la mezcla, para esto se realizó el ensayo 

considerando el siguiente procedimiento: 

Procedimiento. 

 Limpiar la superficie superior de la mesa de flujo hasta que esté seca y se 

coloca el molde de flujo en el centro. 

 Colocar una capa de mortero de aproximadamente 25 mm de altura en el 

molde y compactarla mediante 20 golpes con el apisonador. Luego se llena el 

molde con mortero y se vuelve a compactar mediante 20 golpes. 

 Enrasar el mortero con la superficie del molde y eliminar el exceso de mortero. 

 Después de 1 minuto de terminado el compactado y enrasado, se levanta el 

molde dejando solo el mortero y aplicar la tabla de flujo aplicando 25 golpes 

de 13 mm de altura en 15 segundos. 

 Anotar las lecturas de 4 diámetros del mortero descritos en la mesa de flujo. 

La fluidez será el incremento de promediar las 4 lecturas de los diámetros del 

mortero, expresado como porcentaje del diámetro original de la base. 

La fluidez es directamente proporcional a la cantidad de agua usada en la mezcla 

de mortero, en caso de que la fluidez no se encuentre dentro de 105 y 115%, se aumenta 

o reduce la cantidad de agua de la mezcla y se repite el ensayo hasta conseguir la fluidez 

adecuada. En la Tabla 7.2 se muestra el ensayo de fluidez realizado para determinar el 

agua necesaria para la producción de mortero de cemento y en la Figura 7.1 se muestra la 

lectura del diámetro de la muestra para calcular la fluidez. 
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Tabla 7.2. Fluidez del mortero de cemento. 

Diámetro (cm) Diámetro original (cm) Fluidez (%) 

20.81 10 108.10 

21.29 10 112.90 

21.01 10 110.10 

20.97 10 109.70 

   
Fluidez promedio = 110.20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.1. Ensayo de fluidez. 

7.2.3 Proporciones del mortero. 

Las proporciones de los materiales se indican en la norma y no es necesario 

realizar un diseño como en el concreto; las proporciones en peso para formar un mortero 

normal deben ser de una parte de cemento por 2.75 partes de arena gradada seca. En la 

presente investigación, para cada mezcla se necesitó producir 12 cubos de mortero, 

siguiendo la proporción mencionada en la norma, para cada mezcla fue necesario 1000 

gramos de cemento y 2750 gramos de arena gradada seca. 

Para determinar el agua necesaria para la mezcla se realizó el ensayo de fluidez 

hasta que cumpla con los parámetros indicados en la Norma Técnica Peruana NTP 

339.088, dando como resultado una relación agua – cemento de 0.970, es decir, por cada 
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1000 gramos de cemento se utiliza 970 ml de agua para realizar la mezcla. En la Tabla 

7.3 se muestran la relación en peso de los materiales de la mezcla y las proporciones a 

utilizar para producir 12 cubos de 50 mm de lado. Estas proporciones serán utilizadas 

para todos los vaciados de mortero. 

Tabla 7.3. Proporciones del mortero de cemento. 

Mortero de Cemento Cemento Arena Fina Agua 

Relación en peso 1 2.75 0.97 

Proporciones para 12 cubos de 50 mm de lado 1000 g 2750 g 970 ml 

 

7.3 Diseño de Mezclas Método ACI 

7.3.1 Consideraciones de Diseño. 

El comité ACI 211.1 es el encargado de desarrollar el procedimiento de diseño 

de mezclas para concreto normal, basándose en tablas que permiten obtener valores de los 

materiales a utilizar para la producción de concreto. La deficiencia de este método es que 

no considera la granulometría integral de la mezcla de agregados, sino que asume valores 

empíricos de agregado grueso en función de su Módulo de fineza. 

El método de diseño señalado por el comité ACI 211.1 es aplicable a esta 

investigación porque los agregados a utilizar cumplen con los requisitos solicitados. 

7.3.2 Procedimiento. 

En la presente investigación fue necesario realizar diferentes diseños de mezcla 

para cada vaciado, a continuación, se describirá el diseño de mezclas del cemento fresco. 

Materiales. 

Cemento. 

 Cemento Portland Puzolánico Yura Tipo 1P. 

 Peso Específico: 2.86 g/cm3. 

Agua. 

 Agua potable sin impurezas. 

Agregados Grueso. 

 Tamaño Máximo Nominal: 1/2 pulgada. 

 Peso Específico: 2.70 g/cm3.  

 Contenido de Humedad: 0.34 %. 

 Absorción: 0.68 %. 

 Peso Unitario Varillado: 1.60 g/cm3.  
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Agregado Fino. 

 Peso Específico de Masa: 2.59 g/cm3.  

 Contenido de Humedad: 1.63 %. 

 Absorción: 0.12 %. 

 Módulo de Fineza: 2.72. 

Selección del asentamiento (Slump). 

En la Tabla 7.4 se muestran los valores de Slumps recomendados para varios tipos 

de construcción, en esta investigación se pretende hacer el análisis de concreto estructural, 

por eso se seleccionó el siguiente slump: 

𝑆𝐿𝑈𝑀𝑃 = 3 - 4(𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎) 

Tabla 7.4 Slumps recomendados para varios tipos de construcción. 

 

Slump 

Tipo de Construcción 
Máximo 

(pulg) 

Mínimo 

(pulg) 

Muros y zapatas de cimentación de concreto reforzado 3 1 

Zapatas de concreto simple, cajones y muros de 

subestructuras sencillos 
3 1 

Vigas, columnas y muros reforzados para edificios 4 1 

Pavimentos y losas 3 1 

Concreto masivo 2 1 

 

Recuperado de: (ACI 211.1 - Práctica normalizada para la selección de proporciones para concreto 

normal, pesado y masivo, 1991, pág. 7). 

Determinación de la resistencia promedio. 

La resistencia buscada para la mezcla de concreto fue de 210 kg/cm2, por lo tanto, 

según la Tabla 7.5 la resistencia a la compresión promedio requerida será: 

𝑓′𝑐𝑟 = 281.4 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Tabla 7.5. Resistencia a la compresión requerida. 

Resistencia especificada a la Compresión 

Mpa 

Resistencia promedio requerida a la Compresión 

Mpa 

f'c < 21 f'cr = f'c + 7.0 

21 ≤ f'c ≤ 35 f'cr = f'c + 8.5 

f'c > 35 f'cr = 1.1*f'c + 5.0 
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Volumen unitario de agua. 

En la Tabla 7.6 se muestran valores de volumen unitario de agua para diversos 

valores de slump y según el tamaño máximo nominal. Para el agregado utilizado en esta 

investigación se selección un Slump de 3 a 4 pulgadas y se determinó un tamaño máximo 

nominal de 1/2 pulgadas, entonces el volumen unitario de agua será: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 216 𝑚𝑙/𝑚3  

Tabla 7.6. Volumen unitario de agua. 

Slump 3/8 " 1/2 " 3/4 " 1 " 1 1/2 " 2" 3" 6" 

Concretos sin aire incorporado 

1" a 2" 207 199 190 179 166 154 130 113 

3" a 4" 228 215 205 193 181 169 145 124 

6" a 7" 243 228 216 202 190 178 160 - 

Concretos con aire incorporado 

1" a 2" 181 175 168 160 150 142 122 107 

3" a 4" 202 193 184 175 165 157 133 119 

6" a 7" 216 205 197 184 174 166 154 - 

 

Recuperado de: (ACI 211.1 - Práctica normalizada para la selección de proporciones para concreto 

normal, pesado y masivo, pág. 8) 

Contenido de aire. 

En la Tabla 7.7 se muestra el Contenido de aire atrapado en función del tamaño 

máximo nominal del agregado grueso, para un valor de 1/2 pulgada de tamaño máximo 

nominal el contenido de aire atrapado será: 

𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑜 = 2.5 % 

Tabla 7.7. Contenido de aire atrapado. 

Tamaño Máximo Nominal Aire Atrapado (%) 

3/8 " 3.0 

1/2 " 2.5 

3/4 " 2.0 

1 " 1.5 

1 1/2 " 1.0 

2 " 0.5 

3 " 0.3 

6 " 0.2 
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Relación agua – cemento. 

En la Tabla 7.8 se muestra las relaciones agua – cemento para valores de 

resistencia f’cr a los 28 días de edad de vaciado, para el valor calculado para este diseño 

es necesario interpolar valores, obteniendo: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑎/𝑐) = 0.55 

Tabla 7.8. Relaciones agua/cemento por resistencia. 

f'cr a los 28 

días (MPa) 

Relación agua/cemento por peso 

Concreto sin aire 

incluido 

Concreto con aire 

incluido 

14.7 0.8 0.71 

19.6 0.7 0.61 

24.5 0.62 0.53 

29.4 0.55 0.46 

34.3 0.48 0.4 

39.2 0.43 - 

44.1 0.38 - 

 

Recuperado de: (ACI 211.1 - Práctica normalizada para la selección de proporciones para concreto 

normal, pesado y masivo, pág. 22). 

Factor cemento. 

Habiendo calculado el valor unitario de agua y la relación agua cemento, es 

posible calcular el factor cemento: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐶) = 393.75 𝐾𝑔/𝑚3 

Contenido de agregado grueso. 

En la Tabla 7.9 se muestra el peso del agregado grueso por unidad de volumen de 

concreto en función del tamaño máximo nominal del agregado y el módulo de fineza, 

para el agregado grueso de 1/2 pulgada de tamaño máximo nominal y 2.72 de módulo de 

fineza para el agregado fino, se interpolo el siguiente valor de peso de agregado grueso: 

𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0.57 𝑚3/𝑚3  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 914.15 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 + 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 920 𝑘𝑔/𝑚3 

 

 

 

  



Capítulo 7: Diseño y Elaboración de Mezclas  89 

 

Tabla 7.9. Peso del agregado grueso por unidad de volumen de concreto. 

Tamaño 

Máximo 

Nominal del 

Agregado 

Volumen de Agregado Grueso Seco y Compactado, por 

Volumen Unitario de Concreto para diferentes Módulos 

de Fineza del Agregado Fino 

2.4 2.6 2.8 3 

3/8 " 0.50 0.48 0.46 0.44 

1/2 " 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4 " 0.66 0.64 0.62 0.60 

1 " 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 1/2 " 0.76 0.74 0.72 0.70 

2 " 0.78 0.76 0.74 0.72 

3 " 0.81 0.79 0.77 0.75 

6 " 0.87 0.85 0.83 0.81 

 

Recuperado de: (ACI 211.1 - Práctica normalizada para la selección de proporciones para concreto 

normal, pesado y masivo, pág. 23) 

Cálculos de volúmenes absolutos. 

En la Tabla 7.10 se calculan las proporciones en volumen de los componentes de 

la mezcla de concreto. 

Tabla 7.10. Cálculo de valores absolutos. 

CEMENTO Peso/Pe 393.75 / (2.85*1000) 0.138 m3 

AGUA Peso/Pe 216.00 / (1.00*1000) 0.216 m3 

AIRE Peso/Pe 2.50% 0.025 m3 

AG. GRUESO Psss/Pesss 920.38 / (2.717*1000) 0.339 m3 

TOTAL   0.718 m3 

 

Contenido de agregado fino. 

El contenido de agregado fino se calcula restando el volumen total de los otros 

componentes de la mezcla para una unidad de concreto. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 0.282 𝑚3 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑓𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑆𝑆𝑆 = 739.79 𝑘𝑔 

Valores de diseño. 

En la Tabla 7.11 se muestran los valores de diseño en peso para una unidad cúbica 

de mezcla de concreto. 
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Tabla 7.11. Valores de diseño en peso. 

Cemento 393.75 kg/m3 

Agua 216.00 lt/m3 

Ag. Fino 739.79 kg/m3 

Ag. Grueso 920.38 kg/m3 

 

Corrección por humedad. 

Para hacer la corrección por humedad se tiene que tener en cuenta el contenido de 

humedad de los agregados, como se mencionó en el respectivo capítulo, fue necesario 

realizar diferentes correcciones de humedad para cada vaciado, porque la humedad de los 

agregados cambiaba según las condiciones climáticas. 

En la Tabla 7.12 se muestran los valores de diseño en peso corregidos para una 

unidad cúbica de mezcla de concreto. 

Tabla 7.12. Valores de diseño en peso corregidos. 

Cemento 393.75 kg/m3 

Agua 215.33 lt/m3 

Ag. Fino 743.58 kg/m3 

Ag. Grueso 917.26 kg/m3 

 

Proporciones en peso. 

Cada valor se divide entre el valor de peso del cemento para expresarlos en 

proporciones en peso, en la Tabla 7.13 se muestra la proporción en peso de los materiales 

y otros indicadores de las proporciones del diseño. 

Tabla 7.13. Proporciones en peso. 

1 1.89 2.33 

CEMENTO AG. FINO AG. GRUESO 

 

Relación a/c 0.55   

Bolsas de cemento x m3 9.26 bolsas 

Agua por Bolsa de Cemento 23.24 litros 
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Proporciones en volumen. 

Al igual que para las proporciones en peso, cada valor se divide entre el valor del 

volumen del cemento para expresarlos en proporciones en volumen, en la Tabla 7.14 se 

muestra la proporción en volumen de los materiales. 

Tabla 7.14. Proporciones en volumen. 

1 1.90 2.31 

CEMENTO AG. FINO AG. GRUESO 

 

7.3.3 Proporciones del Concreto. 

En esta investigación se realizaron once vaciados, uno para el cemento fresco, 

cinco para el cemento bien almacenado y cinco para el cemento mal almacenado en un 

intervalo de un mes entre vaceados, para cada vaceado se calculó el contenido de 

humedad de los agregados y se hizo la corrección por humedad en el diseño de mezclas. 

En la Tabla 7.15 se muestran las proporciones en peso y en la Tabla 7.16, las proporciones 

en volumen para cada vaciado. 

Tabla 7.15. Proporciones en peso de los vaciados. 

Condición de 

almacenamiento 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

Relación Agua 

Cemento (a/c) 

Proporción en Peso 

Cemento 
Agregado 

Fino 

Agregado 

Grueso 

Fresco 0 0.55 1 1.888 2.330 

  
 

B
ie

n
 A

lm
ac

en
ad

o
 

2 0.55 1 1.917 2.329 

3 0.55 1 1.880 2.326 

4 0.55 1 1.891 2.330 

5 0.55 1 1.881 2.332 

6 0.55 1 1.878 2.330 

  
 

M
al

 A
lm

ac
en

ad
o

 

2 0.55 1 1.926 2.339 

3 0.55 1 1.894 2.328 

4 0.55 1 1.891 2.330 

5 0.55 1 1.883 2.332 

6 0.55 1 1.879 2.329 
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Tabla 7.16. Proporciones en volumen de los vaciados. 

Condición de 

almacenamiento 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

Relación Agua 

Cemento (a/c) 

Proporción en Volumen 

Cemento 
Agregado 

Fino 

Agregado 

Grueso 

Fresco 0 0.55 1 1.899 2.308 

    

B
ie

n
 A

lm
ac

en
ad

o
 

2 0.55 1 1.928 2.307 

3 0.55 1 1.902 2.308 

4 0.55 1 1.902 2.308 

5 0.55 1 1.892 2.310 

6 0.55 1 1.889 2.308 

    

M
al

 A
lm

ac
en

ad
o

 

2 0.55 1 1.937 2.317 

3 0.55 1 1.904 2.307 

4 0.55 1 1.902 2.308 

5 0.55 1 1.894 2.310 

6 0.55 1 1.889 2.307 

 

7.4 Metodología de la Experimentación 

7.4.1 Cubos de mortero. 

Propiedades físicas del mortero en estado fresco. 

Se realizó el ensayo de determinación del flujo del mortero de arena-cemento. 

Propiedades físicas del mortero en estado endurecido. 

Se vaciaron un total de 12 cubos de 50 mm de lado, para determinar la resistencia 

a la compresión se ensayarán las muestras de 3 en 3 para 3, 7, 14 y 28 días de edad de 

vaciado. De esta manera se obtuvo el esfuerzo último de cada cubo y se promediaron las 

3 lecturas, además se calculó la dispersión y varianza entre las muestras. 

7.4.2 Probetas de Concreto. 

Propiedades físicas del concreto en estado fresco. 

Se realizaron los ensayos de asentamiento y peso unitario para cada vaciado. 

Propiedades físicas del concreto en estado endurecido. 

Se vaciaron un total de 21 probetas de tamaño 4”x8”, para determinar la 

resistencia a la compresión se ensayaron las muestras de 3 en 3 para 3, 7, 14 y 28 días de 

edad de vaciado; para determinar la resistencia a la tracción por compresión diametral se 

ensayaron las muestras de la siguiente manera, 3 probetas para 7 días y 6 probetas para 
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28 días de edad de vaciado. De esta manera se obtuvo el esfuerzo último de cada probeta, 

además se calculó la dispersión y varianza entre las muestras. 

Para la resistencia a la flexión se vaciaron 2 vigas de 6”x6” de sección transversal, 

las cuales fueron ensayadas a los 28 días de edad de vaciado, se calculó el promedio de 

ambos ensayos para determinar la resistencia a la flexión de las muestras ensayadas. 
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Capítulo 8 : Propiedades y Ensayos del Mortero de Cemento 

 

8.1 Propiedades del Mortero de Cemento 

Las propiedades de los morteros son mencionadas en diversas investigaciones y 

pueden ser cuantificadas según la norma correspondiente; en esta investigación se 

mencionará las propiedades más importantes, además se comentarán las similitudes o 

diferencias respecto al mortero elaborado con cemento mal almacenado, estas 

propiedades se dividen en dos, dependiendo del estado en que se encuentra el mortero. 

8.1.1 Propiedades del Mortero en Estado Fresco. 

Manejabilidad. 

La manejabilidad cuantifica la facilidad de manipulación de la mezcla y está 

relacionada con la consistencia de la mezcla. Esta propiedad se mide con el ensayo de la 

mesa de flujo definida en la norma ASTM C-1430. 

En esta investigación se observó aumento en la manejabilidad del mortero, la 

causa probable de esto es que el cemento mal almacenado presenta hidratación parcial 

previa, lo que produciría aumento en la fluidez del mortero. 

Retención de agua. 

Es la capacidad del mortero de mantener su plasticidad cuando está en contacto 

con una superficie absorbente. Esta propiedad influye en la velocidad de endurecimiento 

y en la resistencia final del mortero, porque teóricamente un mortero sin la presencia de 

agua no permite la hidratación del cemento. 

En esta investigación se observó disminución en la retención de agua del mortero 

elaborado con cemento mal almacenado, esto debería provocar menores resistencias 

finales, hipótesis que fue comprobada mediante los ensayos de compresión de cubos de 

mortero realizados. 

Velocidad de endurecimiento. 

Esta propiedad hace mención a los tiempos de fraguado inicial y final del mortero, 

estos valores pueden estar entre 2 y 24 horas y dependen directamente de la proporción 

de la mezcla y de las condiciones climáticas como la temperatura y humedad. 

Según lo mencionado por (Ossa M., 1974), los morteros elaborados con cemento 

mal almacenado por largos periodos de tiempo presentan aumento en el tiempo de 

fraguado, esto es comprobado en esta investigación porque se observó disminución en la 

resistencia a la compresión a edades tempranas de vaciado.  



Capítulo 8: Propiedades y Ensayos del Mortero de Cemento  95 

 

8.1.2 Propiedades del Mortero en Estado Endurecido. 

Retracción. 

Es la relación química de hidratación de la pasta cemento y se ve aumentada 

cuando el mortero tiene altos contenidos de cemento. Esta propiedad se ve relacionada 

directamente con la textura de la arena a utilizarse. 

En esta investigación no se observó problemas o irregularidades en la retracción 

de los cubos de mortero elaborados. 

Adherencia. 

Esta propiedad se define como la capacidad de absorber tensiones normales y 

tangenciales a la superficie que une el mortero y la estructura. 

Esta propiedad no fue cuantificada durante el proceso de esta investigación, sin 

embargo, no se presentaron irregularidades visuales al momento de la elaboración y 

ensayo de los cubos de mortero. 

Apariencia. 

Como su nombre lo dice, es la apariencia del mortero después del fraguado, esta 

propiedad está relacionada con la plasticidad del mortero y la selección y dosificación 

adecuada de sus componentes. 

En esta investigación no se presenció cambios en la apariencia superficial del 

mortero hecho con cemento mal almacenado frente mortero hecho con cemento fresco. 

Durabilidad. 

Esta propiedad es similar a la definida para el concreto, es la resistencia que 

presenta el mortero frente a agentes externos como: penetración de agua, baja 

temperatura, desgaste por abrasión y agentes corrosivos. Esta propiedad está directamente 

relacionada con la resistencia a la compresión. 

Durante el proceso de esta investigación no se cuantificó esta propiedad por no 

ser objeto principal de investigación y por la dificultad e imprecisión de los ensayos 

correspondientes. 

Resistencia. 

Es la resistencia a la compresión, tensiones de corte y tracción. Está directamente 

relacionada con el tamaño de los granos de arena y el contenido de agua de la mezcla, 

porque los morteros secos dan mayor resistencia que los húmedos por ser más densamente 

compactos. 

La resistencia a la compresión de los morteros de cemento mal almacenado por 

largos periodos de tiempo fue objeto principal de estudio en esta investigación, se 
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comprobó experimentalmente que estos morteros poseen resistencias menos a los 

morteros hechos con cemento fresco y cemento bien almacenado, estos resultados serán 

ampliados en el capítulo correspondiente. 

 

8.2 Ensayos del Mortero de Cemento 

8.2.1 Ensayos del Mortero en Estado Fresco. 

El principal ensayo del mortero en estado fresco es el ensayo de fluidez, porque 

es directamente proporcional a la relación agua - cemento del mortero y es indicador de 

su trabajabilidad, esta propiedad es similar al Slump del concreto. 

Ensayo de fluidez del mortero 

En la Norma Técnica Peruana NTP 334.051 se indica que la cantidad de agua de 

amasado para cementos Portland adicionados deben ser tales que produzcan una fluidez 

entre 105 y 115%, el ensayo de fluidez se describe en la Norma Técnica Peruana NTP 

334.057. En la presente investigación se utilizó cemento Portland Puzolánico Tipo 1P, 

por lo tanto, fue necesario realizar el ensayo de fluidez para determinar la cantidad de 

agua necesaria para la mezcla, para esto se realizó el ensayo considerando el siguiente 

procedimiento: 

Procedimiento. 

 Limpiar la superficie superior de la mesa de flujo hasta que esté seca y se 

coloca el molde de flujo en el centro. 

 Colocar una capa de mortero de aproximadamente 25 mm de altura en el 

molde y compactarla mediante 20 golpes con el apisonador. Luego se llena el 

molde con mortero y se vuelve a compactar mediante 20 golpes. 

 Enrasar el mortero con la superficie del molde y eliminar el exceso de mortero. 

 Después de 1 minuto de terminado el compactado y enrasado, se levanta el 

molde dejando solo el mortero y aplicar la tabla de flujo aplicando 25 golpes 

de 13 mm de altura en 15 segundos. 

 Anotar las lecturas de 4 diámetros del mortero descritos en la mesa de flujo. 

La fluidez será el incremento de promediar las 4 lecturas de los diámetros del 

mortero, expresado como porcentaje del diámetro original de la base.  
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8.2.2 Ensayos del Mortero en Estado Endurecido. 

Ensayo de compresión de cubos de 50 mm de lado. 

El ensayo principal a realizar para el mortero en estado endurecido es el ensayo 

de resistencia a la compresión de cubos de mortero de 50 mm de lado. Las normas que 

indican las consideraciones para este ensayo son las siguientes: 

 NTP 334.051 

 ASTM C109 

Procedimiento. 

 Seleccionar el peso de cada material según la proporción indicada en el 

capítulo “Diseño y Elaboración de Mezclas”. 

 Preparar el mortero mezclando mecánicamente de acuerdo a la Norma Técnica 

Peruana NTP 334.003. 

 Determinar el flujo del mortero haciendo uso del ensayo de fluidez, este 

ensayo se repite variando los porcentajes de agua hasta obtener el flujo 

especificado en la norma (105 - 115%). 

 Llenar el molde con una capa de mortero de 25 mm y se apisona con 32 golpes 

del compactador en unos 10 segundos. Estos golpes deben ser aplicados sobre 

la superficie de la muestra en cuatro etapas de 8 golpes adyacentes cada una. 

Luego se procede a llenar una segunda capa de 25 mm y se repite el proceso 

de apisonado con 32 golpes. En la Figura 8.1 se muestra la distribución de las 

cuatro etapas de compactación de 8 golpes cada una. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1. Compactación del mortero. 

Recuperado de: (NTP 334.051 - Cementos. Método para determinar la resistencia a la compresión de 

morteros de Cemento Portland cubos de 50 mm de lado, pág. 11). 
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 Luego de completar la compactación del mortero se procede a enrasar a la 

altura superior de los moldes para eliminar los restos de mortero. La superficie 

de los cubos debe ser alisada con el lado plano del badilejo. 

En la presente investigación se proyectó el ensayo de 132 cubos de mortero 

distribuidos en once ensayos de doce cubos cada uno, en la Figura 8.2 se muestra los 

moldes de doce dados de mortero enrasados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2. Moldes de cubos de mortero enrasados. 

 Tomar medidas de los lados de los cubos a ensayar. 

 Ensayar los cubos inmediatamente después de retirarlos del pozo de curado. 

Todos los cubos deben ser ensayados dentro de las tolerancias especificadas 

en la Tabla 8.1, estas tolerancias permisibles están definidas en función a la 

edad del cubo. 

Tabla 8.1. Tolerancia permisible para el ensayo de cubos de mortero. 

Edad del cubo Tolerancia Permisible 

24 horas ± 1/2 hora 

3 días ± 1 hora 

7 días ± 3 hora 

28 días ± 12 hora 

 

Recuperado de: (NTP 334.051 - Cementos. Método para determinar la resistencia a la compresión de 

morteros de Cemento Portland cubos de 50 mm de lado, pág. 12). 
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 Para cada cubo se debe anotar la carga máxima indicada por la máquina de 

ensayo en el momento de la rotura. 

Expresión de resultados. 

La resistencia a la compresión de los cubos de mortero se determina mediante la 

siguiente expresión: 

𝑓′𝑚 = 𝑃/𝐴 

Donde: 

  f’m : Resistencia a la compresión del mortero. 

  P : Carga máxima aplicada. 

  A : Área de la superficie de carga. 

 

8.3 Criterio de Aceptación de los Ensayos 

8.3.1 Resistencia a la Compresión del Mortero. 

Los resultados correctos de este ensayo dependen de la inspección de todos los 

procedimientos y requisitos mencionados en la norma. Los resultados erróneos en este 

ensayo son indicadores de que los requisitos y procedimientos no han sido considerados. 

Algunas veces los resultados erróneos son producto de la colocación inadecuada de las 

muestras en la máquina de ensayo, esto suele producir bajos resultados de resistencia a la 

compresión. 

La Norma Técnica Peruana (NTP 334.051, págs. 14 - 15) menciona dos criterios 

de aceptación para los especímenes de mortero, estos son el coeficiente de variación y el 

rango de aceptación. 

Coeficiente de variación. 

El coeficiente de variación es la desviación estándar de la resistencia a la 

compresión de las muestras ensayadas, los valores indicados en la Tabla 8.2 han sido 

determinados empíricamente y son resultados basados en tres especímenes moldeados de 

una misma mezcla y a una misma edad de vaciado, en la norma se indica que para dos 

cubos no se presentan cambios significativos. 

Rango de aceptación. 

El rango de aceptación es la diferencia entre el mayor y menor de los valores de 

resistencia a la compresión, de los cubos de morteros ensayados. Si el rango de tres 

muestras excede el máximo indicado en la Tabla 8.2, se descarta los resultados que más 

alejados del promedio, luego se revisa el rango entre las dos muestras restantes; si las dos 
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muestras restantes no cumplen con los valores máximos mostrados en la Tabla 8.2 será 

necesario repetir el ensayo. 

 

Tabla 8.2. Precisión de la resistencia a la compresión de los morteros. 

Cementos Portland Edad de ensayo 

(días) 

Coeficiente de 

Variación 1s% 

Rango de 

aceptación d2s% Relación a/c constante: 

Un laboratorio 
3 4.0 11.3 

7 3.6 10.2 

Promedio   3.8 10.7 

  

Laboratorios múltiples 
3 6.8 19.2 

7 6.4 18.1 

Promedio   6.6 18.7 

 

Recuperado de: (NTP 334.051 - Cementos. Método para determinar la resistencia a la compresión de 

morteros de Cemento Portland cubos de 50 mm de lado, pág. 15) 
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Capítulo 9 : Propiedades y Ensayos del Concreto 

 

9.1 Propiedades del Concreto 

Las propiedades del concreto son objeto de estudio de varias investigaciones, 

además pueden ser cuantificadas y ensayadas según la norma correspondiente para cada 

propiedad; en esta investigación se mencionarán las propiedades principales del concreto 

y se añadirá un comentario respecto a lo observado en esta investigación para el concreto 

elaborado con cemento mal almacenado.  

9.1.1 Propiedades del Concreto en Estado Plástico. 

Trabajabilidad. 

La trabajabilidad es la facilidad que tiene el concreto para ser mezclado, 

manipulado, colocado y compactado en obra. El método para medir la trabajabilidad es 

el asentamiento o Slump usando el cono de Abrams, este valor de asentamiento es 

directamente proporcional a la trabajabilidad. 

Durante el proceso de esta investigación se observó aumento del asentamiento en 

el concreto elaborado con cemento mal almacenado, este aumento era más evidente para 

mayores edades de almacenamiento; según investigaciones pasadas, el aumento del 

slump está relacionado con el aumento en el tiempo de fraguado, todo esto es producido 

por la hidratación parcial del cemento que causa menores requerimientos de agua para los 

vaciados. 

Segregación. 

La segregación es la separación de los componentes del concreto producida por 

diferencia de densidades, donde las partículas más pesadas (agregado grueso) descienden. 

En esta investigación no se presentaron irregularidades en la segregación del 

concreto elaborado con cemento mal almacenado, porque las probetas eran totalmente 

homogéneas, algo que se apreciaba luego de ensayarlas. 

Exudación. 

La exudación es la propiedad del concreto por la cual una parte del agua de la 

mezcla se separa de la masa y sube hacia la superficie del concreto. 

En esta investigación se presentó aumento en la exudación del concreto, sin 

embargo, la exudación presentada en el concreto elaborado con cemento mal almacenado 

se encontraba dentro de los parámetros especificados en la norma.  
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Contracción. 

La contracción es la disminución del volumen del concreto producida por la 

reducción del volumen original de agua de la pasta de cemento por combinación química 

y por la contracción por secado, esta última es la responsable de la mayor parte de los 

problemas de fisuración. 

Durante el desarrollo de esta investigación no se presentaron irregularidades en 

esta propiedad, esto es comprobado luego de desmoldar las probetas y al no presentarse 

cambios en la densidad del concreto elaborado con cemento mal almacenado respecto al 

de un concreto hecho con cemento fresco. 

9.1.2 Propiedades del Concreto en Estado Endurecido. 

Elasticidad. 

La elasticidad es la capacidad que tiene el concreto para deformarse bajo cargas 

sin presentar deformaciones permanentes. Esta propiedad no fue estudiada en esta 

investigación por no ser objeto principal de estudio. 

Resistencia. 

La resistencia es la capacidad que tiene el concreto para soportar cargas y 

esfuerzos mecánicos, presenta mejor comportamiento para esfuerzos de compresión 

comparado con los de tracción o flexión. Esta propiedad depende principalmente de la 

relación agua cemento. 

En esta investigación se presentaron disminuciones significativas en la resistencia 

a la compresión del concreto hecho con cemento mal almacenado respecto al concreto 

con cemento fresco y bien almacenado, está disminución es más notoria para menores 

edades de vaciado; respecto a la resistencia a la tracción y flexión, sólo se presenta 

disminución a edades tempranas de vaciado, mientras que, para los 28 días de edad del 

concreto, no existe variación considerable. 

Durabilidad. 

La durabilidad es la capacidad que tiene el concreto para resistir la intemperie y 

desgaste a los cuales estará sometido en servicio. 

En esta investigación se presentó disminución en la durabilidad del concreto 

elaborado con cemento mal almacenado, para las mayores edades de almacenamiento. 

Esta propiedad no pudo ser medida por la imprecisión de los ensayos requeridos, sin 

embargo, se pudo observar durante el ensayo de compresión de las probetas. 
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9.2 Ensayos del Concreto 

9.2.1 Ensayos del Concreto en Estado Fresco. 

Medición del Asentamiento (Slump). 

Las consideraciones para la medición del asentamiento o slump se describe en las 

siguientes normas: 

 NTP 339.035 

 ASTM C143 

Las dos normas anteriores describen procedimientos similares para la 

determinación del asentamiento, la Norma Técnica Peruana NTP 339.035 menciona el 

siguiente resumen del método: 

Una muestra de concreto fresco mezcla, se coloca en un molde con forma de cono 

trunco, y se compacta por varillado. El molde se retira hacia arriba permitiendo 

que el concreto se asiente. La distancia vertical entre la posición inicial y la 

desplazada, medida en el centro de la superficie superior del concreto, se informa 

como el asentamiento del concreto. (NTP 339.035, 2009, pág. 2) 

Procedimiento. 

 Humedecer el molde y colocarlo sobre una superficie plana y húmeda. 

 Pisar las aletas o asegurar las abrazaderas para fijar el molde a la placa de la 

base. 

 Llenar el molde vaciando el concreto en tres capas de aproximadamente un 

tercio del volumen del molde, cada capa se compacta aplicando 25 golpes con 

la barra compactadora distribuidos uniformemente en toda la sección de la 

capa; se recomienda llenar el molde por exceso antes de compactar la última 

capa. 

 Enrasar la superficie superior del molde rodando la barra compactadora, luego 

eliminar el concreto sobrante alrededor del molde para evitar interferencias 

con el concreto que se asentará. En la Figura 9.1 se muestra el cono de Abrams 

lleno de concreto, compactado y enrasado, además está siendo pisado por las 

aletas para asegurarlo a la placa de la base. 
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Figura 9.1. Concreto compactado en cono de Abrams. 

 Retirar el molde del concreto levantándolo; todo este procedimiento se 

realizará sin interrupción en un tiempo no mayor de 2.5 minutos. 

 Medir el asentamiento determinado por la diferencia entre la altura del molde 

y el centro de la muestra deformada. En la Figura 9.2 se muestra la lectura del 

asentamiento para el ensayo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.2. Lectura del asentamiento.  
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Medición del peso unitario. 

El ensayo del peso unitario sirve para controlar la calidad del concreto recién 

mezclado, este parámetro depende de la densidad de los agregados y suele encontrarse 

entre 2200 y 2500 kg/cm3. Este ensayo sirve para comprobar el rendimiento de la mezcla 

y poder clasificarlo como concreto liviano, normal o pesado. Las normas que mencionan 

los procedimientos a ejecutar para este ensayo son: 

 NTP 339.046 

 ASTM C138 

Ambas normas señalan procedimientos similares para la determinación del peso 

unitario del concreto fresco, en la Norma Técnica Peruana NTP 339.046 se menciona la 

siguiente expresión para calcular el peso unitario del concreto fresco: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 = (𝑃𝑡 − 𝑃𝑚)/𝑉𝑚 

Donde: 

 Pt : Peso del concreto + peso del molde. 

 Pm : Peso del molde. 

 Vm : Volumen del molde. 

9.2.2 Ensayos del Concreto en Estado Endurecido. 

Resistencia a la compresión. 

La resistencia a la compresión es la propiedad principal del concreto en estado 

endurecido, porque esta resistencia desarrolla valores muy superiores a sus demás 

propiedades mecánicas por esto la mayoría de los elementos estructurales se diseñan 

considerando esta propiedad del concreto. Las normas que mencionan los procedimientos 

para este ensayo son las siguientes: 

 NTP 339.034 

 ASTM C39 

Las dos normas describen procedimientos similares, la Norma Técnica Peruana 

NTP 339.034 menciona la siguiente síntesis del método de ensayo: 

El método consiste en aplicar una carga de compresión axial a los cilindros 

moldeados (…) a una velocidad normalizada en un rango prescrito mientras 

ocurre la falla. La resistencia a la compresión de la probeta es calculada por 

división de la carga máxima alcanzada durante el ensayo, entre el área de la 

sección recta de la probeta. (NTP 339.034, 2008, pág. 3) 

Procedimiento. 
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 Retirar las probetas del pozo de curado y ponerlos a secar a condiciones 

ambientales. 

 Tomar las lecturas de las medidas del diámetro de las probetas, se considerarán 

dos lecturas para cada probeta a ensayar, estos valores servirán para 

determinar el área de la superficie de la probeta. 

 Colocar las almohadillas de neopreno en las superficies de la probeta. 

 Colocar la probeta en el centro de la prensa hidráulica, luego comenzar a 

ensayar la muestra hasta completar la rotura de la probeta, la velocidad de 

ensayo debe estar entre 0.15 a 0.35 MPa/s. 

 Para cada probeta se debe anotar la carga máxima indicada por la máquina de 

ensayo en el momento de la rotura. 

En la Figura 9.3 se muestra una probeta en el centro de la prensa hidráulica, con 

las almohadillas de neopreno y ensayada hasta completar la rotura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3. Ensayo a compresión de probeta de concreto. 

Expresión de resultados. 

La resistencia a la compresión de los cubos de mortero se determina mediante la 

siguiente expresión: 

𝑓′𝑐 = 𝑃/𝐴  
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Donde: 

  f’c : Resistencia a la compresión del concreto. 

  P : Carga máxima aplicada. 

  A : Área de la superficie de carga. 

Resistencia a la tracción por compresión diametral. 

Este ensayo tiene varias demonizaciones además de compresión diametral, 

también es conocido como método brasilero o Split test. Las normas que describen los 

procedimientos para desarrollar este ensayo son las siguientes: 

 NTP 339.084 

 ASTM C496 

Ambas normas describen procedimientos similares para la realización de este 

ensayo, en la Norma Técnica Peruana NTP 339.084 se describe lo siguiente como 

resumen para la realización de este ensayo: 

Este método de ensayo consiste en aplicar una fuerza de compresión diametral a 

lo largo de la longitud del espécimen cilíndrico de concreto a una velocidad que 

está dentro de un rango prescrito hasta que ocurra la falla. Esta carga induce 

esfuerzos de tracción sobre el plano que contiene la carga aplicada y esfuerzos de 

compresión relativamente altos en el área inmediatamente alrededor de la carga 

aplicada. Ocurre más seguido la falla por tracción que la falla por compresión 

porque las áreas de aplicación de carga están en un estado de compresión triaxial, 

permitiéndoles de ese modo soportar esfuerzos de compresión mucho más altos 

que los que estarían indicados por un resultado de ensayo de resistencia a la 

compresión uniaxial. (NTP 339.084, 2008, págs. 1 - 2) 

Procedimiento. 

 Retirar las probetas del pozo de curado y ponerlos a secar a condiciones 

ambientales. 

 Usar el vernier para tomar lecturas de las medidas del diámetro y altura de las 

probetas a ensayar. 

 Marcar con un plumón o corrector la mitad exacta de las caras de la probeta. 

 Colocar las planchas metálicas en las marcas de la parte superior e inferior de 

la probeta. 
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 Colocar la probeta en el centro de la prensa hidráulica, luego comenzar a 

ensayar la muestra hasta completar la rotura de la probeta, la velocidad de 

ensayo debe estar entre 0.15 a 0.35 MPa/s. 

 Para cada probeta se debe anotar la carga máxima indicada por la máquina de 

ensayo en el momento de la rotura. 

En la Figura 9.4 se muestra una probeta en el centro de la prensa hidráulica, con 

las planchas metálicas en las marcas de la mitad de la probeta y ensayada hasta completar 

la rotura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.4. Ensayo a tracción por compresión diametral. 

Expresión de resultados. 

La resistencia a la tracción por compresión diametral de la probeta de concreto se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑇 = 2𝑃/(𝜋𝐿𝑑) 

Donde: 

 T : Resistencia a la tracción por compresión diametral. 

 P : Carga máxima aplicada. 

 L : Longitud de la probeta. 

 d : Diámetro de la probeta. 

Resistencia a la flexión. 

Este ensayo también es conocido como el ensayo de tracción por flexión, las 

normas que describen las consideraciones para realizar este ensayo son las siguientes: 
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 NTP 339.078 

 ASTM C78 

Las dos normas describen procedimientos similares para la realización de este 

ensayo, en la Norma Técnica Peruana NTP 339.078 se describe lo siguiente como 

resumen para la realización de este ensayo: 

Este método de ensayo consiste en aplicar una carga en los tercios de la luz de la 

viga hasta que ocurra la falla. El módulo de rotura se calculará, según la ubicación 

de la falla: dentro del tercio medio o a una distancia de éste no mayor del 5 % de 

la luz libre. (NTP 339.078, 2012, pág. 2) 

Procedimiento. 

 Retirar las viguetas del pozo de curado y ponerlos a secar a condiciones 

ambientales. 

 Usar el vernier para tomar lecturas de las medidas de los lados, altura y 

longitud de las viguetas a ensayar. 

 Marcar con un plumón o corrector los tercios medios y los puntos de apoyo 

para la máquina de ensayo. 

 Colocar la vigueta en el centro de la prensa hidráulica y hacer coincidir las 

marcas con los puntos de apoyo del dispositivo de ensayo. 

 Ensayar la muestra hasta completar la rotura de la vigueta, la velocidad de 

ensayo debe estar entre 0.90 a 1.20 MPa/min. 

 Para cada vigueta se debe anotar la lectura de la carga máxima indicada por la 

máquina de ensayo en el momento de la rotura. 

En la Figura 9.5 se muestra una vigueta en el centro de la prensa hidráulica y con 

sus marcas en los apoyos del dispositivo de ensayo, en la Figura 9.6 se observa la vigueta 

ensayada hasta completar la rotura. 
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Figura 9.5. Ensayo de tracción por flexión del concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.6. Vigueta ensayada a la tracción por flexión. 

Expresión de resultados. 

El módulo de rotura es el indicador de la resistencia a la tracción por flexión de la 

vigueta de concreto, se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑀𝑟 = 𝑃𝐿/𝑏ℎ2 

Donde: 

 Mr : Módulo de rotura. 
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 P : Carga máxima aplicada. 

 L : Longitud de la vigueta. 

 b : Ancho de la vigueta en la sección de falla. 

 h : Altura de la vigueta en la sección de falla. 

Si la falla ocurre fuera del tercio medio y a una distancia de éste no mayor del 5 

% de la luz libre, el módulo de rotura se calculará mediante la siguiente expresión: 

𝑀𝑟 = 3𝑃𝑎/𝑏ℎ2 

Donde: 

 a : Distancia entre la línea de falla y el apoyo más cercano. 

En la Figura 9.7 se muestra una vigueta que falló en el tercio medio de su longitud, 

para calcular el módulo de rotura de este espécimen se utiliza la primera expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.7. Rotura de la vigueta dentro del tercio medio. 

 

9.3 Criterios de Aceptación de los Ensayos. 

9.3.1 Resistencia a la Compresión del Concreto. 

La Norma Técnica Peruana (NTP 339.034, págs. 15 - 16) menciona dos criterios 

de aceptación para los especímenes de mortero, estos son el coeficiente de variación y el 

rango de aceptación. 

Coeficiente de variación. 

El coeficiente de variación representa la variación esperada de mediciones de 

resistencia a la compresión de probetas preparados de un mismo vaciado de concreto y 
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ensayados a la misma edad. Los valores indicados en la Tabla 8.3 para las probetas de 

150 mm x 300 mm son aplicables para resistencias a la compresión comprendidas entre 

15 MPa y 55 MPa (153 kg/cm2 y 561 kg/cm2) y para las probetas de 100 mm x 200 mm 

son aplicables para resistencias a la compresión comprendidas entre 17 MPa y 32 MPa 

(173 kg/cm2 y 326 kg/cm2). Estos son valores de precisión para un solo laboratorio. 

Rango de aceptación. 

El rango de aceptación es la diferencia entre el mayor y menor de los valores de 

resistencia a la compresión, de las probetas ensayadas. Si el rango de tres muestras excede 

el máximo indicado en la Tabla 8.3, se descarta los resultados que más alejados del 

promedio, luego se revisa el rango entre las dos muestras restantes; si las dos muestras 

restantes no cumplen con los valores máximos mostrados en la Tabla 8.3 será necesario 

repetir el ensayo. 

Tabla 9.1. Precisión de la resistencia a la compresión del concreto. 

 Coeficiente 

de variación 

Rango aceptable 

 

2 Probetas 3 Probetas 

Probeta de 150 mm x 300 mm       

Condición de laboratorio 2.4% 6.6% 7.8% 

Condición de obra 2.9% 8.0% 9.5% 

        

Probeta de 100 mm x 200 mm   

Condición de laboratorio 3.2% 9.0% 10.6% 

 

Recuperado de: (NTP 339.034 - Concreto. Método de ensayo normalizado para la determinación de la 

resistencia a la compresión del concreto, en muestras cilíndricas., pág. 16) 

9.3.2 Resistencia a la Tracción del Concreto. 

En la Norma Técnica Peruana (NTP 339.084, 2008) se menciona lo siguiente 

respecto a la precisión de este ensayo: 

No se han realizado estudios entre laboratorios de este método de ensayo. Los 

datos de investigación disponibles, sin embargo, sugieren que el coeficiente de 

variación dentro de la amasada es 5 % para especímenes cilíndricos de 150 x 300 

con una resistencia media a la tracción indirecta de 2.8 MPa. Los resultados de 

dos ensayos conducidos aproximadamente sobre el mismo material, entonces, no 

debería diferir en más del 14% de su media para resistencias a la tracción indirecta 

de alrededor de 2.8 MPa. (NTP 339.084, 2008, pág. 11)  
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Los valores indicados en la norma corresponden al coeficiente de variación y 

rango de aceptación, es decir, se menciona que el coeficiente de variación es 5% y el 

rango de aceptación es 14%, ambos parámetros son aplicables para resistencias a la 

tracción promedias de aproximadamente 2.8 MPa.  

9.3.3 Resistencia a la Flexión del Concreto. 

En la Norma Técnica Peruana (NTP 339.078, 2012) se menciona las siguientes 

consideraciones respecto a la precisión de este ensayo: 

Se ha observado que el coeficiente de variación de los resultados de la prueba 

depende del nivel de resistencia de las vigas. Para un operador simple, el 

coeficiente de variación se ha establecido en 5.7%. Luego, los resultados de dos 

ensayos realizados adecuadamente por el mismo operador sobre vigas a partir de 

la muestra del mismo lote, no diferirán en más de 16%. (NTP 339.078, 2012, pág. 

9) 

En la norma no indican para que parámetros de módulo de rotura es aplicable los 

valores de 5.7% de coeficiente de variación y 16% de rango de aceptación. 
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Capítulo 10 : Resultados Experimentales 

 

10.1 Cantidad de grumos presentes en el cemento 

10.1.1 Porcentaje de Grumos Presentes en Cada Bolsa de Cemento. 

Las bolsas de cemento almacenado por largos periodos presentan grumos que 

fueron cuantificados usando el método del tamizado por la malla de 1 mm, en la Tabla 

10.1 muestran la cantidad de grumos presentes en las bolsas de cemento para diferentes 

condiciones de almacenamiento y distintos periodos de tiempo. 

Tabla 10.1. Porcentaje de grumos en las bolsas de cemento. 

Tiempo de 

almacenamiento (meses) 

Bien almacenado Mal almacenado 

Cantidad (g) Porcentaje  Cantidad (g) Porcentaje  

0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

2 0.19 0.00% 2.04 0.00% 

3 37.75 0.09% 76.35 0.18% 

4 104.12 0.24% 446.61 1.05% 

5 198.30 0.47% 1170.85 2.75% 

6 275.25 0.65% 1493.80 3.51% 

 

10.1.2 Granulometría del cemento. 

Para este ensayo se utilizó cemento fresco y cemento almacenado por seis meses 

en condiciones buenas y malas de almacenamiento, los tres tipos de cemento fueron 

tamizados por mallas de 1mm (método del tamizado) hasta el tamiz Nº200, en la Tabla 

10.2 se muestra la granulometría del cemento fresco, en la Tabla 10.3, la granulometría 

del cemento bien almacenado y en la Tabla 10.4, la granulometría del cemento mal 

almacenado. En la Figura 10.1 se muestra la curva granulométrica del cemento fresco, en 

la Figura 10.2, la curva granulométrica del cemento bien almacenado y en la Figura 10.3, 

la curva granulométrica del cemento mal almacenado. 
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Tabla 10.2. Granulometría del cemento fresco. 

Granulometría del Cemento Fresco 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

(g) 

Peso Retenido 

Acumulado 

(g) 

Retenido 

Acumulado 

(%) 

Pasante 

Acumulado 

(%) 

Malla 1mm 1.190 0.00 0.00 0.00 100.00 

Nº20 0.841 0.00 0.00 0.00 100.00 

Nº30 0.595 0.00 0.00 0.00 100.00 

Nº40 0.420 0.00 0.00 0.00 100.00 

Nº50 0.297 0.88 0.88 0.00 100.00 

Nº60 0.250 0.88 1.77 0.00 100.00 

Nº80 0.177 4.41 6.18 0.01 99.99 

Nº100 0.149 8.83 15.01 0.04 99.96 

Nº200 0.074 316.05 331.06 0.78 99.22 

Fondo 0.000 42168.94 42500.00 100.00 0.00 

Total 42500.00       

 

 

 

Figura 10.1. Curva granulométrica del cemento fresco. 
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Tabla 10.3. Granulometría del cemento bien almacenado. 

Granulometría del Cemento Bien Almacenado 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

(g) 

Peso Retenido 

Acumulado 

(g) 

Retenido 

Acumulado 

(%) 

Pasante 

Acumulado 

(%) 

Malla 1mm 1.190 275.25 275.25 0.65 99.35 

Nº20 0.841 301.74 576.99 1.36 98.64 

Nº30 0.595 472.79 1049.78 2.47 97.53 

Nº40 0.420 249.99 1299.77 3.06 96.94 

Nº50 0.297 71.05 1370.82 3.23 96.77 

Nº60 0.250 27.19 1398.02 3.29 96.71 

Nº80 0.177 94.73 1492.75 3.51 96.49 

Nº100 0.149 1651.69 3144.44 7.40 92.60 

Nº200 0.074 8704.06 11848.51 27.88 72.12 

Fondo 0.000 30651.49 42500.00 100.00 0.00 

Total 42500.00       

 

 

 

Figura 10.2. Curva granulométrica del cemento bien almacenado. 
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Tabla 10.4. Granulometría del cemento mal almacenado. 

Granulometría del Cemento Mal Almacenado 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

(g) 

Peso Retenido 

Acumulado 

(g) 

Retenido 

Acumulado 

(%) 

Pasante 

Acumulado 

(%) 

Malla 1mm 1.190 1493.80 1493.80 3.51 96.49 

Nº20 0.841 659.20 2153.00 5.07 94.93 

Nº30 0.595 899.45 3052.45 7.18 92.82 

Nº40 0.420 461.95 3514.40 8.27 91.73 

Nº50 0.297 498.19 4012.59 9.44 90.56 

Nº60 0.250 116.33 4128.92 9.72 90.28 

Nº80 0.177 1988.56 6117.48 14.39 85.61 

Nº100 0.149 1845.26 7962.74 18.74 81.26 

Nº200 0.074 11654.88 19617.62 46.16 53.84 

Fondo 0.000 22882.38 42500.00 100.00 0.00 

Total 42500.00       

 

 

 

Figura 10.3. Curva granulométrica del cemento mal almacenado. 
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10.2 Resultados de los Ensayos del Mortero de Cemento en Estado Fresco 

10.2.1 Determinación del Flujo. 

La fluidez de diseño fue 110.2 % y corresponde al mortero producido con 

cemento fresco, en la Tabla 10.5 se muestran los valores de fluidez calculados para el 

mortero producido con cemento fresco, bien almacenado, mal almacenado y para 

diferentes periodos de almacenamiento. 

Tabla 10.5. Resultados de fluidez de los morteros de cemento. 

Condición de 

almacenamiento 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

Diámetro 

Original (cm) 

Diámetro 

Promedio (cm) 
Fluidez (%) 

Fresco 0 10.00 21.02 110.20 

    

B
ie

n
 A

lm
ac

en
ad

o
 

2 10.00 21.12 111.20 

3 10.00 21.48 114.80 

4 10.00 22.23 122.30 

5 10.00 22.97 129.70 

6 10.00 23.14 131.40 

    

M
al

 A
lm

ac
en

ad
o

 

2 10.00 21.33 113.30 

3 10.00 22.06 120.60 

4 10.00 22.98 129.80 

5 10.00 23.96 139.60 

6 10.00 24.18 141.80 

 

10.3 Resultados de los Ensayos de Mortero de Cemento en Estado Endurecido 

10.3.1 Resistencia a la Compresión de Morteros. 

En la Tabla 10.6 se muestran los resultados de los ensayos de resistencia a la 

compresión de cubos de mortero de 50 mm de lado, para mezcla se preparó 12 cubos, 

los cuales fueron ensayados de 3 en 3 a los 3, 7, 14 y 28 días de edad de vaciado. 
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Tabla 10.6. Resultados de resistencia a la compresión de morteros. 

Condición de 

almacenamiento 
Fresco Bien Almacenado Mal Almacenado 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

0 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

  Resistencia a la Compresión f'm (kg/cm2) 

E
d
ad

 d
e 

v
ac

ea
d
o

 

3 días 

48.31 39.61 45.76 37.02 33.16 29.38 45.55 36.00 28.50 27.04 22.72 

48.42 49.87 44.80 39.20 33.10 28.43 47.13 41.28 29.95 26.35 22.72 

51.74 47.13 44.47 37.32 34.55 28.20 44.82 36.50 29.74 26.59 25.41 

7 días 

61.34 58.52 54.13 46.90 45.79 48.66 66.12 48.98 50.08 42.49 38.49 

57.21 56.32 53.60 50.32 45.72 43.63 58.03 49.19 46.29 41.78 40.02 

60.89 69.12 54.21 49.41 47.42 44.75 55.17 56.72 43.09 42.29 40.97 

14 días 

65.22 74.79 60.65 54.25 51.15 53.27 64.71 55.64 51.35 51.63 48.78 

69.03 63.94 61.74 57.70 53.62 53.12 65.66 56.30 52.40 48.88 49.48 

66.71 66.81 62.13 56.08 55.08 52.49 64.19 55.97 52.50 56.51 47.35 

28 días 

78.11 69.52 75.62 71.21 68.49 66.70 72.25 68.03 64.77 62.62 61.69 

81.12 79.19 73.54 68.10 65.65 64.32 78.26 69.61 62.77 62.17 58.88 

77.77 78.88 76.14 66.76 67.20 66.68 78.07 67.38 55.22 61.47 60.75 

 

10.4 Resultados de los Ensayos del Concreto en Estado Fresco 

10.4.1 Determinación del Asentamiento (SLUMP). 

Tabla 10.7. Resultados de asentamiento de los vaciados de concreto. 

Condición de 

almacenamiento 

Tiempo de almacenamiento 

(meses) 

Asentamiento 

(pulgadas) 

Fresco 0 3.60 

    

B
ie

n
 A

lm
ac

en
ad

o
 

2 3.60 

3 3.95 

4 4.60 

5 5.20 

6 5.45 

    

M
al

 A
lm

ac
en

ad
o

 

2 3.60 

3 4.25 

4 5.20 

5 6.00 

6 6.30 
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10.4.2 Determinación del Peso Unitario. 

Tabla 10.8. Resultados de peso unitario del concreto en estado fresco. 

Condición de 

almacenamiento 

Tiempo de almacenamiento 

(meses) 

Muestra 1 

(kg/m3) 

Muestra 2 

(kg/m3) 

Promedio 

(kg/m3) 

Fresco 0 2325.52 2334.49 2330.00 

    

B
ie

n
 A

lm
ac

en
ad

o
 

2 2324.61 2341.57 2333.09 

3 2338.54 2335.52 2337.03 

4 2329.46 2332.49 2330.97 

5 2320.37 2323.40 2321.88 

6 2326.43 2333.70 2330.06 

    

M
al

 A
lm

ac
en

ad
o

 

2 2332.97 2314.31 2323.64 

3 2340.36 2317.66 2329.01 

4 2308.25 2347.63 2327.94 

5 2344.60 2311.28 2327.94 

6 2350.34 2327.64 2338.99 

 

10.5 Resultados de los Ensayos del Concreto en Estado Endurecido 

10.5.1 Resistencia a la Compresión. 

Tabla 10.9. Resultados de resistencia a la compresión del concreto. 

Condición de 

almacenamiento 
Fresco Bien Almacenado Mal Almacenado 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

0 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

  Resistencia a la Compresión f'c (kg/cm2) 

E
d
ad

 d
e 

v
ac

ea
d
o

 

3 días 

153.57 153.96 137.36 122.87 113.70 107.76 139.19 111.48 92.29 90.80 82.23 

155.30 152.43 140.24 119.57 112.95 105.66 138.19 108.47 99.50 84.89 79.44 

163.83 149.09 139.14 110.62 110.81 100.66 140.29 114.35 98.86 88.48 80.02 

7 días 

198.82 193.59 181.50 166.46 163.05 153.99 196.72 165.82 153.56 149.43 135.29 

199.23 199.47 170.31 166.05 154.20 153.11 196.88 169.77 161.11 140.42 140.09 

200.14 195.65 184.96 163.05 157.82 150.65 186.34 166.80 156.35 146.04 137.12 

14 días 

231.11 236.03 214.77 195.73 188.67 183.31 221.35 197.74 185.52 176.07 164.68 

232.38 230.09 222.90 199.64 194.21 187.22 241.39 201.66 179.26 170.38 167.35 

230.65 227.17 215.58 177.83 185.63 181.01 227.65 195.51 188.27 174.91 152.97 

28 días 

283.99 288.88 277.80 247.28 233.64 235.01 281.53 253.88 233.43 222.17 212.91 

296.80 291.43 273.90 230.65 244.88 234.37 275.85 248.66 228.10 220.72 209.29 

287.39 286.58 263.83 248.45 242.53 236.07 280.57 240.09 198.33 217.58 215.01 
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10.5.2 Resistencia a la Tracción por Compresión Diametral. 

Tabla 10.10. Resultados de resistencia a la tracción del concreto. 

Condición de 

almacenamiento 
Fresco Bien Almacenado Mal Almacenado 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

0 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

  Resistencia a la Tracción T (kg/cm2) 

E
d
ad

 d
e 

v
ac

ea
d
o

 

7 días 

20.58 16.57 20.66 21.59 21.73 20.96 19.09 13.27 16.28 18.86 21.59 

21.83 21.84 22.03 19.79 18.88 18.89 21.20 20.41 19.26 19.61 18.21 

23.27 20.98 20.61 14.94 20.48 21.20 20.58 21.14 21.27 19.69 19.39 

28 días 

21.50 23.99 19.11 25.59 27.84 25.28 24.43 25.72 25.15 23.53 19.94 

27.74 18.39 28.02 25.23 25.25 25.30 26.20 25.90 22.34 26.56 26.95 

26.24 31.30 25.62 22.89 30.66 21.94 20.02 26.01 22.49 26.39 25.74 

  27.47 27.48 27.65 27.35 27.97 21.78 20.34 26.01 24.90 24.83 

  27.80 25.51 27.79 25.56 27.79 27.43 27.07 26.92 24.51 26.09 

  25.28 29.20 30.28 20.67 26.16 25.57 24.70 26.18 27.64 19.82 

 

10.5.3 Resistencia a la Flexión. 

Tabla 10.11. Resultados del módulo de rotura del concreto. 

Condición de 

almacenamiento 
Fresco Bien Almacenado Mal Almacenado 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

0 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

  Módulo de Rotura (kg/cm2) 

Edad de 

vaceado 
28 días 

39.19 37.95 34.71 35.41 35.60 35.41 36.47 35.10 34.18 33.18 34.67 

40.07 37.46 35.81 34.85 33.35 33.16 37.18 34.67 35.19 34.85 32.60 

 

10.6. Análisis Estadístico de los Resultados Experimentales 

En las normas para cada ensayo existe un capítulo titulado “Precisión”, en el cual 

se menciona dos términos estadísticos para seleccionar los resultados de los ensayos: 

 Rango de aceptación. 

 Coeficiente de variación.  
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El rango de aceptación, es el rango estadístico de los resultados de los ensayos 

expresado en porcentaje su promedio, mientras que el coeficiente de variación es la 

desviación estándar de los resultados de los ensayos expresada en porcentaje de su 

promedio. 

La selección de datos consiste en el siguiente procedimiento: 

 Realizar el análisis estadístico para tres muestras.  

 Verificar si cumplen con los criterios de precisión, si lo hacen, las muestras 

son aptas para el procesamiento de resultados, si no cumplen con la precisión, 

se elimina el valor que tenga la mayor desviación media y se realiza el análisis 

con las dos muestras restantes. 

 Si las dos muestras restantes no cumplen con los criterios de precisión será 

necesario repetir los ensayos. 

10.6.1 Resistencia a la Compresión del Mortero. 

En la Tabla 10.12 se muestran sombreados los resultados que no pasaron los 

criterios estadísticos de precisión, los valores sombreados en azul no pasaron el criterio 

de rango de aceptación y los valores sombreados de amarillo no pasaron el criterio de 

coeficiente de variación. 

Tabla 10.12. Precisión de la resistencia a la compresión del mortero. 

Condición de 

almacenamiento 
Fresco Bien Almacenado Mal Almacenado 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

0 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

  Resistencia a la Compresión f'm (kg/cm2) 

E
d
ad

 d
e 

v
ac

ea
d
o

 

3 días 

48.31 39.61 45.76 37.02 33.16 29.38 45.55 36.00 28.50 27.04 22.72 

48.42 49.87 44.80 39.20 33.10 28.43 47.13 41.28 29.95 26.35 22.72 

51.74 47.13 44.47 37.32 34.55 28.20 44.82 36.50 29.74 26.59 25.41 

7 días 

61.34 58.52 54.13 46.90 45.79 48.66 66.12 48.98 50.08 42.49 38.49 

57.21 56.32 53.60 50.32 45.72 43.63 58.03 49.19 46.29 41.78 40.02 

60.89 69.12 54.21 49.41 47.42 44.75 55.17 56.72 43.09 42.29 40.97 

14 días 

65.22 74.79 60.65 54.25 51.15 53.27 64.71 55.64 51.35 51.63 48.78 

69.03 63.94 61.74 57.70 53.62 53.12 65.66 56.30 52.40 48.88 49.48 

66.71 66.81 62.13 56.08 55.08 52.49 64.19 55.97 52.50 56.51 47.35 

28 días 

78.11 69.52 75.62 71.21 68.49 66.70 72.25 68.03 64.77 62.62 61.69 

81.12 79.19 73.54 68.10 65.65 64.32 78.26 69.61 62.77 62.17 58.88 

77.77 78.88 76.14 66.76 67.20 66.68 78.07 67.38 55.22 61.47 60.75 

             

  

  Rango de aceptación 

 

  Coeficiente de variación 
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Con los valores que pasaron los criterios de precisión se procede a calcular la 

resistencia a la compresión del mortero para cada vaceado. En la Tabla 10.13 se muestra 

los valores de f’m para cada vaceado. 

Tabla 10.13. Resistencia a la compresión del mortero. 

Condición de 

almacenamiento 
Fresco Bien Almacenado Mal Almacenado 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

0 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

  Resistencia a la Compresión f'm (kg/cm2) 

E
d
ad

 d
e 

v
ac

ea
d
o

 

3 días 49.49 48.50 45.01 37.85 33.61 29.43 45.84 36.25 29.40 26.66 22.72 

7 días 59.81 57.42 53.98 48.88 46.31 44.19 56.60 49.09 44.69 42.19 39.83 

14 días 66.99 65.38 61.51 56.01 54.35 52.96 64.85 55.97 52.08 50.25 48.54 

28 días 79.00 79.04 75.10 68.69 67.11 65.90 78.17 68.34 63.77 62.08 60.44 

 

10.6.2 Resistencia a la Compresión del Concreto. 

En la Tabla 10.14 se muestran sombreados los resultados que no pasaron los 

criterios estadísticos de precisión, los valores sombreados en azul no pasaron el criterio 

de rango de aceptación y los valores sombreados de amarillo no pasaron el criterio de 

coeficiente de variación. 
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Tabla 10.14. Precisión de la resistencia a la compresión del mortero. 

Condición de 

almacenamiento 
Fresco Bien Almacenado Mal Almacenado 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

0 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

  Resistencia a la Compresión f'c (kg/cm2) 

E
d
ad

 d
e 

v
ac

ea
d
o

 

3 días 

153.57 153.96 137.36 122.87 113.70 107.76 139.19 111.48 92.29 90.80 82.23 

155.30 152.43 140.24 119.57 112.95 105.66 138.19 108.47 99.50 84.89 79.44 

163.83 149.09 139.14 110.62 110.81 100.66 140.29 114.35 98.86 88.48 80.02 

7 días 

198.82 193.59 181.50 166.46 163.05 153.99 196.72 165.82 153.56 149.43 135.29 

199.23 199.47 170.31 166.05 154.20 153.11 196.88 169.77 161.11 140.42 140.09 

200.14 195.65 184.96 163.05 157.82 150.65 186.34 166.80 156.35 146.04 137.12 

14 días 

231.11 236.03 214.77 195.73 188.67 183.31 221.35 197.74 185.52 176.07 164.68 

232.38 230.09 222.90 199.64 194.21 187.22 241.39 201.66 179.26 170.38 167.35 

230.65 227.17 215.58 177.83 185.63 181.01 227.65 195.51 188.27 174.91 152.97 

28 días 

283.99 288.88 277.80 247.28 233.64 235.01 281.53 253.88 233.43 222.17 212.91 

296.80 291.43 273.90 230.65 244.88 234.37 275.85 248.66 228.10 220.72 209.29 

287.39 286.58 263.83 248.45 242.53 236.07 280.57 240.09 198.33 217.58 215.01 

             

  

  Rango de aceptación 

 

  Coeficiente de variación 

   

Con los valores que pasaron los criterios de precisión se procede a calcular la 

resistencia a la compresión del concreto para cada vaceado. En la Tabla 10.15 se muestra 

los valores de f’c para cada vaceado. 
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Tabla 10.15. Resistencia a la compresión del concreto. 

Condición de 

almacenamient

o 

Fresc

o 
Bien Almacenado Mal Almacenado 

Tiempo de 

almacenamient

o (meses) 

0 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

  Resistencia a la Compresión f'c (kg/cm2) 

E
d
ad

 d
e 

v
ac

ea
d
o

 3 días 
157.5

7 

151.8

3 

138.9

1 

121.2

2 

112.4

9 

106.7

1 

139.2

2 

111.4

3 
96.88 88.06 80.56 

7 días 
199.3

9 

196.2

3 

183.2

3 

165.1

8 

158.3

6 

152.5

8 

193.3

1 

167.4

6 

157.0

1 

145.3

0 
137.50 

14 días 
231.3

8 

231.1

0 

217.7

5 

197.6

8 

189.5

0 

183.8

5 

224.5

0 

198.3

0 

184.3

5 

173.7

9 
166.01 

28 días 
289.3

9 

288.9

6 

271.8

4 

247.8

7 

240.3

5 

235.1

5 

279.3

1 

247.5

4 

230.7

7 

220.1

6 
212.40 

 

10.6.3 Resistencia a la Tracción del Concreto. 

La bibliografía indica que este ensayo presenta mucha dispersión en sus resultados 

por tal motivo se decidió preparar 6 probetas para los 28 días de edad para cada vaceado. 

En la Tabla 10.16 se muestran sombreados los resultados que no pasaron los criterios 

estadísticos de precisión, los valores sombreados en azul no pasaron el criterio de rango 

de aceptación y los valores sombreados de amarillo no pasaron el criterio de coeficiente 

de variación. 

Tabla 10.16. Precisión de la resistencia a la tracción del concreto. 

Condición de 

almacenamiento 
Fresco Bien Almacenado Mal Almacenado 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

0 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

  Resistencia a la Tracción T (kg/cm2) 

E
d
ad

 d
e 

v
ac

ea
d
o

 

7 días 

20.58 16.57 20.66 21.59 21.73 20.96 19.09 13.27 16.28 18.86 21.59 

21.83 21.84 22.03 19.79 18.88 18.89 21.20 20.41 19.26 19.61 18.21 

23.27 20.98 20.61 14.94 20.48 21.20 20.58 21.14 21.27 19.69 19.39 

28 días 

21.50 23.99 19.11 25.59 27.84 25.28 24.43 25.72 25.15 23.53 19.94 

27.74 18.39 28.02 25.23 25.25 25.30 26.20 25.90 22.34 26.56 26.95 

26.24 31.30 25.62 22.89 30.66 21.94 20.02 26.01 22.49 26.39 25.74 

  27.47 27.48 27.65 27.35 27.97 21.78 20.34 26.01 24.90 24.83 

  27.80 25.51 27.79 25.56 27.79 27.43 27.07 26.92 24.51 26.09 

  25.28 29.20 30.28 20.67 26.16 25.57 24.70 26.18 27.64 19.82 

             

  

  Rango de aceptación 

 

  Coeficiente de variación 
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Con los valores que pasaron los criterios de precisión se procede a calcular la 

resistencia a la tracción del concreto para cada vaceado. En la Tabla 10.17 se muestra los 

valores de T para cada vaceado. 

Tabla 10.17. Resistencia a la tracción del concreto. 

Condición de 

almacenamiento 
Fresco Bien Almacenado Mal Almacenado 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

0 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

  Resistencia a la Tracción T (kg/cm2) 

Edad de 

vaceado 

7 días 21.89 21.41 21.10 20.69 20.36 20.35 20.29 20.78 20.26 19.39 18.80 

28 días 26.99 26.85 26.66 26.57 26.50 26.50 25.91 25.88 26.06 26.00 25.90 
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Capítulo 11 : Análisis de los Resultados 

 

11.1 Análisis de los Grumos Presentes en el Cemento 

11.1.1 Porcentaje de Grumos Presentes en el Cemento. 

En la Figura 11.1 se muestra la evolución del aumento del porcentaje de grumos 

para cada condición de almacenamiento en función del tiempo de almacenaje. 

 

Figura 11.1. Porcentaje de grumos mayores a 1mm. 

Los grumos cuantificados son de tamaño de partícula mayor a 1mm, con los datos 

de la Tabla 10.1 y la Figura 11.1, se pueden mencionar las siguientes afirmaciones: 

 A los dos meses de almacenamiento la cantidad de grumos formados es de 

0.0004% para el cemento bien almacenado y de 0.005% para el cemento mal 

almacenado, estas cantidades son tan pequeñas que se podrían aproximar a 

cero, es decir que las bolsas de cemento bien y mal almacenadas a los dos 

meses pueden ser consideradas como cemento fresco. 

 A medida que aumenta el tiempo de almacenamiento, también aumenta la 

cantidad de grumos formados, para seis meses de almacenamiento, se llega a 

un máximo de 0.648% de grumos para el cemento bien almacenado, y 3.515% 
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de grumos para el cemento mal almacenado, que serían 1.49 kg de grumos por 

cada bolsa de cemento mal almacenado. 

11.1.2 Efecto del Contenido de Agua en el Aire. 

En la Tabla 11.1 se muestran los valores de contenido promedio de agua en el aire 

y la cantidad de grumos para diferentes condiciones de almacenamiento, en la Figura 11.2 

se presenta el contenido promedio de agua en el aire y la cantidad de grumos en función 

del tiempo de almacenamiento. 

 

Figura 11.2. Porcentaje de grumos en función del contenido de agua en el aire. 

Tabla 11.1. Contenido promedio de agua en el aire por mes de almacenamiento. 

Tiempo de almacenamiento 

(meses) 

Contenido promedio de agua 

en el aire (g/m3) 

Condición de almacenamiento 

Bien almacenado Mal almacenado 

2 8.98 0.00% 0.00% 

3 9.23 0.09% 0.18% 

4 9.26 0.24% 1.05% 

5 8.08 0.47% 2.75% 

6 6.65 0.65% 3.51% 
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De la Tabla 11.1 y la Figura 11.2 se puede mencionar las siguientes afirmaciones: 

 Para los dos primeros meses de almacenamiento, la formación de grumos fue 

casi cero a pesar de haber estado expuesto a 8.98 gramos de agua por metro 

cúbico de aire, por lo tanto, se puede afirmar que para los dos primeros meses 

de almacenamiento la formación de grumos es cero y es independiente de la 

cantidad de agua en el aire. 

 Del tercer al cuarto mes de almacenamiento se observa aumentos 

significativos en la cantidad de grumos presentes en el cemento, la cantidad 

de grumos siempre será mayor para el cemento mal almacenado. 

 Para el quinto mes de almacenamiento se presenta un aumento mayor en la 

cantidad de grumos para 8.08 g/m3 de agua en el aire. 

 En el sexto mes de almacenamiento se presenta 6.65 g/m3 de agua en el aire 

y la cantidad de grumos aumenta en menor grado que el mes anterior.  

 Por lo tanto, es posible afirmar que la formación de grumos es directamente 

proporcional a la cantidad de agua en el aire, esta relación se presentará a partir 

del tercer mes de almacenamiento y será más notoria para mayores periodos 

de almacenamiento. 

11.1.3 Granulometría del Cemento. 

Además de los grumos de tamaño de partícula mayor a 1mm, existen 

microgrumos que no pueden ser eliminados por el método del tamizado, estos 

microgrumos fueron cuantificados realizando un tamizado por la serie fina de tamices. 

En la Figura 11.3 se muestra las curvas granulométricas del cemento fresco y los 

cementos bien y mal almacenado por 6 meses.  
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Figura 11.3. Comparación de las curvas granulométricas del cemento. 

En la Tabla 11.2 se muestra en detalle la cantidad de microgrumos presentes en el 

cemento para diferentes condiciones de almacenamiento. 

Tabla 11.2. Porcentaje de microgrumos. 

 
Condición de almacenamiento 

Diámetro 

(micrómetros) 
Fresco 

Bien almacenado      

(6 meses) 

Mal almacenado      

(6 meses) 

> 1000 0.00% 0.71% 1.55% 

1000 a 841 0.00% 0.71% 1.55% 

840 a 595 0.00% 1.11% 2.12% 

594 a 420 0.00% 0.59% 1.09% 

419 a 297 0.00% 0.17% 1.17% 

296 a 250 0.00% 0.06% 0.27% 

249 a 178 0.01% 0.22% 4.68% 

177 a 150 0.02% 3.89% 4.34% 

149 a 75 0.74% 20.48% 27.42% 

< 75 99.22% 72.12% 53.84% 

 

De la Figura 11.3 y la Tabla 11.2 se pueden mencionar las siguientes afirmaciones: 
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 En la granulometría del cemento fresco se observa que la mayoría de las 

partículas pasan el tamiz Nº200, siendo el retenido total para la abertura de 75 

micrómetros de tan sólo 0.78% del cemento.  

 Para el cemento bien almacenado se observa que el método de tamizado por 

la malla de 1 mm eliminó 0.65% de cemento en grumos, pero a su vez existen 

grumos de tamaño entre 1000 a 150 micrómetros con una cantidad de 6.75% 

y grumos aún más pequeños de tamaño entre 149 a 75 micrómetros con una 

cantidad de 20.48%.  

 En el caso del cemento mal almacenado, se observa que el método del 

tamizado por la malla de 1 mm eliminó el 3.51% del total de cemento, pero 

existe grumos que no fueron eliminados, estos tienen un tamaño entre 1000 a 

150 micrómetros con una cantidad de 15.22%, además existen grumos más 

pequeños de diámetro entre 149 a 75 micrómetros con una cantidad de 

27.42%; el total de grumos de cemento para el cemento mal almacenado sería 

de 46.19% de los cuales 42.64% de grumos no es eliminado y usado para la 

elaboración de mezcla de concreto.  

 Los microgrumos cuantificados por el tamizado por la serie fina de tamices 

son producidos por la hidratación parcial del cemento y es por estos grumos 

que se produce cambios en las propiedades mecánicas del cemento. 

 

11.2 Criterios de Aceptación del Concreto por el Comité ACI 318 

El comité ACI 318.014 menciona dos criterios de aceptación para el concreto 

curado de forma estándar, estos son los siguientes: 

11.2.1 Primer Criterio de Aceptación. 

El (Comité ACI 318, 2014, pág. 509) menciona: “Cada promedio aritmético de 

tres ensayos de resistencia a la compresión consecutivos es igual o superior a f’c”. Para 

el diseño de mezclas se estableció el f’c de 210 kg/cm2. 

En la Figura 11.4 se muestra la comparación entre los promedios de las 

resistencias obtenidas para cada vaciado comparados con el valor de f’c 210 kg/cm2. 
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Figura 11.4. Primer criterio de aceptación del concreto. 

En la Figura 11.4 se observa que todos los vaciados cumplen con el primer criterio 

de aceptación del concreto; el valor de resistencia a la compresión menor es el del 

cemento mal almacenado por 6 meses que tiene un f’c de 212.40 kg/cm2, valor que es 

muy cercano al f’c de diseño, por lo tanto, se puede inferir que para mayores periodos de 

almacenamiento en condiciones no favorables el concreto podría no cumplir con este 

criterio de aceptación. 

11.2.2 Segundo Criterio de Aceptación. 

El (Comité ACI 318, 2014, pág. 509) menciona: “Ningún resultado del ensayo de 

resistencia es menor que f’c en más de 3.5 MPa por debajo cuando f’c es 35 MPa o menos; 

o en más de 0.1 f’c por debajo cuando f’c es mayor de 35 MPa”. 

En la Figura 11.5 se muestra la comparación entre los resultados del ensayo de 

compresión obtenidos comparados con el valor de f’c 175 kg/cm2.  

Patrón BA2 BA3 BA4 BA5 BA6 MA2 MA3 MA4 MA5 MA6

f'c de cada vaceado 289.39 288.96 271.84 247.87 240.35 235.15 279.31 247.54 230.77 220.16 212.40

f'c de diseño 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
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Figura 11.5. Segundo criterio de aceptación del concreto, 



Capítulo 11: Análisis de los Resultados  134 

 

En la Figura 11.5 se observa que todas las muestras ensayadas cumplen con el 

segundo criterio de aceptación del concreto, esto es debido a que previamente se realizó 

un análisis estadístico de los resultados de los ensayos y de este modo se eliminaron los 

valores alejados que podrían no cumplir con este criterio de aceptación. 

 

11.3 Análisis Comparativo de los Resultados 

11.3.1 Mortero en Estado Fresco. 

En la Tabla 11.3 se muestran los valores obtenidos de los ensayos de fluidez y los 

porcentajes (de la fluidez del vaciado patrón) alcanzados, en la Figura 11.6 se presenta 

un cuadro comparativo entre la fluidez del cemento bien y mal almacenado; en la Figura 

11.7 se presenta un cuadro comparativo entre los porcentajes de fluidez alcanzados por el 

cemento bien y mal almacenado. 

Tabla 11.3. Resultados del ensayo de fluidez. 

Condición de 

almacenamiento 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

Fluidez (%) 
Porcentaje 

Alcanzado (%) 

Fresco 0 110.20 100.0 

    

B
ie

n
 A

lm
ac

en
ad

o
 

2 111.20 100.9 

3 114.80 104.2 

4 122.30 111.0 

5 129.70 117.7 

6 131.40 119.2 

    

M
al

 A
lm

ac
en

ad
o

 

2 113.30 102.8 

3 120.60 109.4 

4 129.80 117.8 

5 139.60 126.7 

6 141.80 128.7 
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Figura 11.6. Comparación de la fluidez. 

 

Figura 11.7. Comparación de porcentajes de la fluidez alcanzados.  
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0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00
F

lu
id

ez
 d

el
 m

o
rt

er
o

 (
%

)

Tiempo de almacenamiento (meses)

Comparación de la fluidez

0 2 3 4 5 6

Fresco 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Bien almacenado 100.00 100.91 104.17 110.98 117.70 119.24

Mal almacenado 100.00 102.81 109.44 117.79 126.68 128.68

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

la
 f

lu
id

ez
 d

el
 c

em
en

to
 f

re
sc

o
 (

%
)

Tiempo de almacenamiento (meses)

Comparación de porcentajes de la fluidez alcanzados



Capítulo 11: Análisis de los Resultados  136 

 

En la Figura 11.7 se observa que, a 2 meses de almacenamiento el mortero 

producido con cemento bien almacenado alcanza 100.91% de la fluidez del mortero con 

cemento fresco y alcanza 102.81% para el mortero con cemento mal almacenado; para 6 

meses de almacenamiento el mortero de cemento bien almacenado alcanza 119.24% de 

la fluidez del mortero fresco y 128.68% para el cemento mal almacenado. De los valores 

mostrados en la tabla y figuras anteriores se puede concluir que la fluidez de los morteros 

aumenta proporcionalmente al tiempo de almacenamiento y depende de la condición de 

almacenamiento, es decir, la fluidez es mayor para el cemento mal almacenado y menor 

para el cemento bien almacenado; esto es producido por la hidratación parcial de cemento, 

hecho que provoca que la mezcla tenga mayor cantidad de agua y por lo tanto mayor 

fluidez. 

11.3.2 Mortero en Estado Endurecido. 

En las siguientes figuras se muestra el análisis de la resistencia a la compresión 

de los morteros de cemento fresco, bien y mal almacenado. 

 

Figura 11.8. Resistencia a la compresión del cemento bien almacenado.  
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Figura 11.9. Resistencia a la compresión del cemento mal almacenado. 

En la Figura 11.8 y 11.9 se muestran las curvas de resistencia a la compresión 

versus edad de vaceado del mortero de cemento bien y mal almacenado, en estas figuras 

se puede observar que la resistencia a la compresión disminuye directamente proporcional 

al tiempo de almacenamiento y también depende del tipo de almacenamiento, es decir, 

para el cemento mal almacenado, las resistencias a la compresión son menores que para 

el cemento bien almacenado. Además, se puede observar que los valores de resistencia a 

la compresión disminuyen en mayor porcentaje a edades tempranas de vaciado, este 

fenómeno se detallará en las siguientes figuras. 
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Figura 11.10. Resistencia a la compresión del mortero a los 3 días. 

 

Figura 11.11. Porcentaje de la resistencia patrón a los 3 días.  
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Figura 11.12. Porcentaje de la resistencia alcanzada a los 3 días en función de sus 28 días de edad. 

En las Figuras 11.10 y 11.11 se realiza un análisis de la resistencia a la compresión 

del mortero a los 3 días de edad de vaciado. A los 2 meses de almacenamiento se observa 

que el mortero de cemento bien almacenado llega al 98% de la resistencia patrón, mientras 

que el mortero de cemento mal almacenado solamente llega a 92.62% de la resistencia 

patrón; a los 6 meses de almacenamiento, la resistencia a la compresión del mortero de 

cemento bien almacenado llega al 59.46% de la resistencia patrón y 45.92% para el 

cemento mal almacenado. De los valores mencionados, se deduce que la resistencia a la 

compresión a 3 días de edad disminuye proporcionalmente al tiempo y condición de 

almacenamiento, esta disminución es mucho más notoria a partir del tercer mes de 

almacenamiento.  

En la Figura 11.12 se muestra el porcentaje de resistencia a la compresión que 

alcanza cada vaciado a los 3 días en función de su resistencia a la compresión a los 28 

días de vaciado; para 3 días de edad de vaciado, el mortero de cemento fresco alcanza el 

62.64% de su resistencia final, el cemento bien almacenado por 6 meses alcanza el 

44.65% y el cemento mal almacenado por 6 meses alcanza solamente el 37.60% de su 

resistencia final a 28 días de edad de vaciado. Estos resultados indican que, a los 3 días 
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de edad, el mortero disminuye su resistencia desarrollada proporcionalmente al tiempo y 

condición de almacenamiento. 

 

 

Figura 11.13. Resistencia a la compresión del mortero a los 7 días. 
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Figura 11.14. Porcentaje de la resistencia patrón a los 7 días. 

 

Figura 11.15. Porcentaje de la resistencia alcanzada a los 7 días en función de sus 28 días de edad. 
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En las Figuras 11.13 y 11.14 se realiza un análisis de la resistencia a la compresión 

del mortero a los 7 días de edad de vaciado. A los 2 meses de almacenamiento se observa 

que el mortero de cemento bien almacenado llega al 95.99% de la resistencia patrón, 

mientras que el mortero de cemento mal almacenado solamente llega a 94.62% de la 

resistencia patrón; a los 6 meses de almacenamiento, la resistencia a la compresión del 

mortero de cemento bien almacenado llega al 73.88% de la resistencia patrón y 66.58% 

para el cemento mal almacenado. A diferencia de los resultados de 3 días de edad de 

vaciado, para los 7 días se observa que la disminución de los porcentajes de resistencia a 

la compresión es menor para todos los meses de almacenamiento, esta disminución es 

más notoria a mayores periodos de almacenamiento. 

En la Figura 11.15 se muestra el porcentaje de resistencia a la compresión que 

alcanza cada vaciado a los 7 días en función de su resistencia a la compresión a los 28 

días de vaciado; para 7 días de edad de vaciado, el mortero de cemento fresco alcanza el 

75.71% de su resistencia final, el cemento bien almacenado por 6 meses alcanza el 

67.06% y el cemento mal almacenado por 6 meses alcanza el 65.89% de su resistencia 

final a 28 días de edad de vaciado. Estos resultados son muy diferentes a los obtenidos 

para 3 días de edad de vaciado, porque los porcentajes alcanzados para el cemento 

almacenado son mucho más cercanos a los del cemento fresco, de todas maneras, es 

importante considerar que, para mayor tiempo de almacenamiento, el desarrollo de la 

resistencia a la compresión disminuye en mayor grado.   
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Figura 11.16. Resistencia a la compresión del mortero a los 14 días. 

 

Figura 11.17. Porcentaje de la resistencia patrón a los 14 días.  
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Figura 11.18. Porcentaje de la resistencia alcanzada a los 14 días en función de sus 28 días de edad. 

En las Figuras 11.16 y 11.17 se observa que la resistencia a la compresión a 6 

meses de almacenamiento llega a 79.06% para el cemento bien almacenado y 72.46% 

para el mal almacenado. Estos resultados confirman que la resistencia a la compresión 

disminuye en menor grado para mayores edades de vaceado. 

En la Figura 11.18 se muestra que, para 14 días de edad de vaciado, el mortero de 

cemento fresco alcanza el 84.79% de su resistencia final, el cemento bien almacenado por 

6 meses alcanza el 80.37% y el cemento mal almacenado por 6 meses alcanza el 80.30% 

de su resistencia final a 28 días de edad de vaciado. Estos resultados indican que el 

porcentaje de resistencia desarrollado a partir de 14 días de edad es independiente de la 

condición de almacenamiento, pero aún existe una pequeña disminución en la resistencia 

desarrollada que podría ser no considerada.  
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Figura 11.19. Resistencia a la compresión del mortero a los 28 días.  

 

Figura 11.20. Porcentaje de la resistencia patrón a los 28 días.  
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En las Figuras 11.19 y 11.20 se observa que la resistencia a la compresión a 6 

meses de almacenamiento llega a 83.42% para el cemento bien almacenado y 76.51% 

para el mal almacenado. Estos resultados confirman la afirmación: “Para mayores edades 

de vaceado, la resistencia a la compresión disminuye en menor grado”. 

11.3.3 Concreto en Estado Fresco. 

Asentamiento del concreto. 

En la Tabla 11.4 se muestran los valores obtenidos de los ensayos de asentamiento 

y los porcentajes (del asentamiento del vaciado patrón) alcanzados, en la Figura 11.21 se 

presenta un cuadro comparativo entre la fluidez del cemento bien y mal almacenado; en 

la Figura 11.22 se presenta un cuadro comparativo entre los porcentajes de fluidez 

alcanzados por el cemento bien y mal almacenado. 

 

Tabla 11.4. Resultados del ensayo de asentamiento (Slump). 

Condición de 

almacenamiento 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

Asentamiento 

(pulgadas) 

Porcentaje 

Alcanzado (%) 

Fresco 0 3.60 100.0 

    

B
ie

n
 A

lm
ac

en
ad

o
 

2 3.60 100.0 

3 3.95 109.7 

4 4.60 127.8 

5 5.20 144.4 

6 5.45 151.4 

    

M
al

 A
lm

ac
en

ad
o

 

2 3.60 100.0 

3 4.25 118.1 

4 5.20 144.4 

5 6.00 166.7 

6 6.30 175.0 
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Figura 11.21. Comparación del asentamiento. 

 

Figura 11.22. Comparación de porcentajes del asentamiento alcanzados.  
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En la Figura 11.22 se observa que, a 2 meses de almacenamiento el mortero de 

cemento bien y mal almacenado conservan el asentamiento del mortero de cemento 

fresco; para 6 meses de almacenamiento el mortero de cemento bien almacenado alcanza 

151.39% del asentamiento del mortero fresco y 175.00% para el cemento mal 

almacenado. De los valores mostrados en la tabla y figuras anteriores se puede concluir 

que el asentamiento de los morteros aumenta proporcionalmente al tiempo y condición 

de almacenamiento, es decir, el asentamiento es mayor para el cemento mal almacenado 

y menor para el cemento bien almacenado; este fenómeno se presenta a partir del tercer 

mes de almacenamiento. 

Peso unitario del concreto. 

 

Figura 11.23. Comparación del peso unitario del concreto. 

En la Figura 11.23 se observa la comparación del peso unitario del concreto 

elaborado con cemento almacenado por diferentes periodos de tiempo y distintas 

condiciones de almacenamiento; los resultados obtenidos del peso unitario indican que 

ese parámetro del concreto es independiente del tiempo y condición de almacenamiento 

del cemento utilizado.  
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11.3.4 Concreto en Estado Endurecido. 

Resistencia a la compresión. 

En las siguientes figuras se muestra el análisis de la resistencia a la compresión 

del concreto de cemento fresco, bien y mal almacenado. 

 

Figura 11.24. Resistencia a la compresión del concreto bien almacenado. 
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Figura 11.25. Resistencia a la compresión del concreto mal almacenado. 

En la Figura 11.24 y 11.25 se muestran las curvas de resistencia a la compresión 

versus edad de vaceado del concreto producido con cemento bien y mal almacenado, en 

estas figuras se puede observar que la resistencia a la compresión disminuye directamente 

proporcional al tiempo y condición de almacenamiento, es decir, para el cemento mal 

almacenado, las resistencias a la compresión son menores que para el cemento bien 

almacenado. Además, se puede observar que los valores de resistencia a la compresión 

disminuyen en mayor porcentaje a edades tempranas de vaciado, este fenómeno se 

detallará en las siguientes figuras. 
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Figura 11.26. Resistencia a la compresión del concreto a los 3 días. 

 

Figura 11.27. Porcentaje de la resistencia patrón a los 3 días.  
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Figura 11.28. Porcentaje de la resistencia alcanzada a los 3 días en función de sus 28 días de edad. 

En las Figuras 11.26 y 11.27 se realiza un análisis de la resistencia a la compresión 

del concreto a los 3 días de edad de vaciado. A los 2 meses de almacenamiento se observa 

que el concreto de cemento bien almacenado llega al 96.36% de la resistencia patrón, 

mientras que el concreto de cemento mal almacenado solamente llega a 88.36% de la 

resistencia patrón; a los 6 meses de almacenamiento, la resistencia a la compresión del 

concreto de cemento bien almacenado llega al 67.73% de la resistencia patrón y 51.13% 

para el cemento mal almacenado; los porcentajes de resistencia para el concreto a los 3 

días de edad son mayores a los obtenidos en el mortero de cemento, pero aún se conserva 

la relación de que la resistencia a la compresión a 3 días de edad disminuye 

proporcionalmente al tiempo y condición de almacenamiento. 

En la Figura 11.28 se muestra el porcentaje de resistencia a la compresión que 

alcanza cada vaciado a los 3 días en función de su resistencia a la compresión a los 28 

días de vaciado; para 3 días de edad de vaciado, el concreto de cemento fresco alcanza el 

54.45% de su resistencia final, el cemento bien almacenado por 6 meses alcanza el 

45.38% y el cemento mal almacenado por 6 meses alcanza solamente el 37.93% de su 

resistencia final a 28 días de edad de vaciado. Los resultados del mortero de cemento 
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fresco son mayores que los del concreto, pero para los 6 meses de almacenamiento, los 

resultados del concreto y mortero de cementos bien y mal almacenados son muy 

similares; sin embargo, aún se conserva la relación de que el concreto a los 3 días de edad, 

disminuye su resistencia desarrollada proporcionalmente al tiempo y condición de 

almacenamiento. 

 

 

Figura 11.29. Resistencia a la compresión del concreto a los 7 días. 
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Figura 11.30. Porcentaje de la resistencia patrón a los 7 días. 

 

Figura 11.31. Porcentaje de la resistencia alcanzada a los 7 días en función de sus 28 días de edad.  
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En las Figuras 11.29 y 11.30 se realiza un análisis de la resistencia a la compresión 

del concreto a los 7 días de edad de vaciado. A los 2 meses de almacenamiento se observa 

que el mortero de cemento bien almacenado llega al 98.42% de la resistencia patrón, 

mientras que el mortero de cemento mal almacenado solamente llega a 96.95% de la 

resistencia patrón; a los 6 meses de almacenamiento, la resistencia a la compresión del 

mortero de cemento bien almacenado llega al 76.52% de la resistencia patrón y 68.96% 

para el cemento mal almacenado. A diferencia de los resultados de 3 días de edad de 

vaciado, para los 7 días se observan porcentajes de resistencia a la compresión un poco 

mayores que los del mortero. 

En la Figura 11.31 se muestra el porcentaje de resistencia a la compresión que 

alcanza cada vaciado a los 7 días en función de su resistencia a la compresión a los 28 

días de vaciado; para 7 días de edad de vaciado, el concreto de cemento fresco alcanza el 

68.90% de su resistencia final, el cemento bien almacenado por 6 meses alcanza el 

64.89% y el cemento mal almacenado por 6 meses alcanza el 64.74% de su resistencia 

final a 28 días de edad de vaciado. Al igual que para 3 días de edad de vaciado, para los 

7 días se observa que, para 6 meses de almacenamiento, la disminución de los porcentajes 

de resistencia a la compresión es muy similar a los resultados del mortero de cemento, 

sin embargo, esto no se cumple para el cemento fresco, porque para el concreto se 

presentan menores porcentajes que para el mortero. Estos resultados son muy diferentes 

a los obtenidos para 3 días de edad de vaciado, porque los porcentajes alcanzados para el 

cemento almacenado son mucho más cercados a los del cemento fresco, de todas maneras, 

es importante considerar que, para mayor tiempo de almacenamiento, el desarrollo de la 

resistencia a la compresión disminuye en mayor grado.  
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Figura 11.32. Resistencia a la compresión del concreto a los 14 días. 

 

Figura 11.33. Porcentaje de la resistencia patrón a los 14 días.  
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Figura 11.34. Porcentaje de la resistencia alcanzada a los 14 días en función de sus 28 días de edad. 

En las Figuras 11.32 y 11.33 se observa que la resistencia a la compresión a 6 

meses de almacenamiento llega a 79.46% para el cemento bien almacenado y 71.75% 

para el mal almacenado. Estos resultados confirman que la resistencia a la compresión 

disminuye en menor grado para mayores edades de vaceado y a su vez son resultados 

muy similares a los obtenidos para el mortero. 

En la Figura 11.34 se muestra que, para 14 días de edad de vaciado, el concreto 

de cemento fresco alcanza el 79.96% de su resistencia final, el cemento bien almacenado 

por 6 meses alcanza el 78.18% y el cemento mal almacenado por 6 meses alcanza el 

78.16% de su resistencia final a 28 días de edad de vaciado. Estos resultados indican que 

el porcentaje de resistencia desarrollado a partir de 14 días de edad es independiente de 

la condición de almacenamiento, pero aún existe una pequeña disminución en la 

resistencia desarrollada que podría ser no considerada.  
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Figura 11.35. Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días. 

 

Figura 11.36. Porcentaje de la resistencia patrón a los 28 días.  
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En las Figuras 11.35 y 11.36 se observa que la resistencia a la compresión a 6 

meses de almacenamiento llega a 81.26% para el cemento bien almacenado y 73.40% 

para el mal almacenado. Estos resultados confirman la afirmación: “Para mayores edades 

de vaceado, la resistencia a la compresión disminuye en menor grado”. 

Resistencia a la tracción. 

En las siguientes figuras se muestra el análisis de la resistencia a la tracción del 

concreto de cemento fresco, bien y mal almacenado. 

 

Figura 11.37. Resistencia a la tracción del concreto bien almacenado. 
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Figura 11.38. Resistencia a la tracción del concreto mal almacenado. 

En la Figura 11.37 y 11.38 se muestran las curvas de resistencia a la tracción 

versus edad de vaceado del cemento bien y mal almacenado respectivamente, en estas 

figuras se puede observar que la resistencia a la tracción disminuye directamente 

proporcional al tiempo de almacenamiento y también depende del tipo de 

almacenamiento, es decir, para el cemento mal almacenado, las resistencias a la 

compresión son menores que para el cemento bien almacenado. Además, se puede 

observar que los valores de resistencia a la tracción disminuyen en mayor grado a los 7 

días de edad de vaciado. 
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Figura 11.39. Comparación de resistencia a la tracción a los 6 meses. 

 

Figura 11.40. Comparación de porcentajes de tracción a los 6 meses.  
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En las Figuras 11.39 y 11.40 se presenta la comparación de la resistencia a la 

tracción a los 6 meses de almacenamiento tanto para bien como para mal almacenado, 

se observa que a los 7 días de edad de vaceado, la resistencia a la tracción del cemento bien 

almacenado es 92.97% de la resistencia a la tracción del cemento fresco, mientras que 

para el cemento mal almacenado la resistencia llega a ser el 85.89%; para los 28 días de 

edad la diferencia entre las tres condiciones de almacenamiento se reduce y podría dejar 

de considerarse, para el  bien almacenado llega a 98.18% y para el mal almacenado, 

95.97%. Al igual que el concreto y mortero de cemento, la resistencia a la tracción 

disminuye con mayor grado a edades tempranas de vaciado y la disminución de la 

resistencia es proporcional a el tiempo y condición de almacenamiento. 

Resistencia a la flexión. 

 

Figura 11.41.Resistencia a la flexión del concreto. 
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bien almacenado es 34.29 kg/cm2 y 33.63 kg/cm2 para el mal almacenado. De los datos 
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anteriores se puede inferir que la resistencia a la flexión varía inversamente al tiempo y 

condición de almacenamiento. 

11.3.5 Comparación de las resistencias con las expresiones de la norma. 

Resistencia a la tracción. 

La resistencia a la tracción obtenida mediante el ensayo de tracción indirecta o 

Split Test se puede obtener mediante la siguiente expresión: 

𝑓𝑠𝑝 ≈ 1.7√𝑓′𝑐 

Esta expresión se encuentra en la norma correspondiente y fue obtenida mediante 

el ajuste de un gran número de resultados experimentales, esta fórmula es aproximada y 

presenta mucha dispersión en sus resultados. 

 

Figura 11.42. Tracción en función de la compresión del concreto bien almacenado.  
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Figura 11.43. Tracción en función de la compresión del concreto mal almacenado. 

En la Figura 11.42 se observa la comparación entre la resistencia a la tracción 

obtenida por ensayos y por la fórmula para el concreto producido con cemento bien 

almacenado, en la Figura 11.43 se muestra la misma comparación, pero con cemento mal 

almacenado; en ambas figuras se observa que para periodos menores de almacenamiento, 

la tracción obtenida por la fórmula es mayor que la de los ensayos, mientras que para 

periodos mayores de almacenamiento, la tracción obtenida por los ensayos es mayor que 

la calculada por la fórmula. El motivo de estas diferencias radica en que la fórmula es una 

expresión que depende del valor de la resistencia a la compresión del concreto, y como 

se pudo observar anteriormente, para mayores periodos de almacenamiento, la resistencia 

a la compresión disminuye en mayor grado, mientras que la resistencia a la tracción se 

mantiene casi constante a lo largo de los meses de almacenamiento. 
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Esta expresión se encuentra en la norma correspondiente y fue obtenida mediante 

el ajuste de un gran número de resultados experimentales, esta fórmula es aproximada y 

presenta mucha dispersión en sus resultados. 

 

 

Figura 11.44. Flexión en función de la compresión del concreto bien almacenado.  
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Figura 11.45. Flexión en función de la compresión del concreto mal almacenado. 

En la Figura 11.44 se observa la comparación entre los módulos de rotura 

obtenidos por ensayos y por la fórmula para el concreto producido con cemento bien 

almacenado, en la Figura 11.45 se muestra la misma comparación, pero con cemento mal 

almacenado; en ambas figuras se observa que el módulo de rotura de los ensayos conserva 

una proporción constante con el módulo de rotura de la fórmula a lo largo del periodo de 

almacenamiento; esto es indicador de que el módulo de rotura y la resistencia a la 

compresión disminuyen proporcionalmente al tiempo y condición de almacenamiento. 

 

11.4 Análisis de Costos de Producción 
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por las consecuencias del mal almacenamiento por largos periodos de tiempo. 
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 Para el concreto producido con cemento mal almacenado se considera como 

gasto adicional a la partida de tamizado del cemento en el que se consideran 

insumos extras como mallas mosqueteras y respirador contra polvo. 

 Para el concreto producido con cemento bien almacenado se considera como 

gasto adicional a la partida de tamizado del cemento, además se considera 

como insumo adicional una manga plástica que será usada como manta 

impermeable para proteger el cemento.  

 Para el concreto producido con cemento bien y mal almacenado será necesario 

corregir el diseño de mezclas amplificando el valor de f’c de diseño según los 

porcentajes obtenidos del análisis de resultados. 

En la Tabla 11.5 se muestra el resultado de los costos de producción del concreto 

y en la Figura 11.46 se observa una comparación entre los costos de producción de un 

mismo periodo, pero para diferente condición de almacenamiento. 

Tabla 11.5. Costo de producción del concreto. 

Condición de 

almacenamiento 

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

Relación 

agua/cemento (A/C) 

Costo de producción 

por m3 de concreto 

(S/.) 

Patrón 0 0.58 298.16 

    

B
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n
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ac
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o
 

2 0.58 318.61 

3 0.54 333.31 

4 0.51 346.20 

5 0.49 351.58 

6 0.49 355.77 

    

M
al

 A
lm
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o

 

2 0.54 329.77 

3 0.50 346.01 

4 0.48 359.57 

5 0.47 370.42 

6 0.46 377.88 



Capítulo 11: Análisis de los Resultados  168 

 

 

Figura 11.46. Comparación de costos de producción. 

Para producir un metro cúbico de concreto serán necesarias 8.83 bolsas de 

cemento según el diseño patrón, por lo tanto, el costo necesario para producir concreto 

con cemento patrón será 298.16 soles; para producir concreto con cemento almacenado 

por 6 meses, el costo será de 377.88 soles para el mal almacenado y 355.77 soles para el 

bien almacenado. Se observa que los costos de producción son directamente 

proporcionales al tiempo y condición de almacenamiento. 
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Conclusiones 

 

1. Para condiciones climáticas similares a las presentadas durante el proceso de 

esta investigación y luego de pasar por un proceso de tamizado por una malla 

de 1 mm de abertura, es posible utilizar el cemento almacenado hasta 6 meses 

en condiciones favorables y no favorables para la producción de concreto.  

2. Todos los ensayos fueron realizados en condición de laboratorio y cumplen 

con los criterios de aceptación establecidos por el Comité ACI 318, sin 

embargo, el concreto producido con cemento mal almacenado por 6 meses 

tiene un f’c de 212.40 kg/cm2, valor que es muy cercano al f’c de diseño, por 

lo tanto, para mayores periodos de almacenamiento en condiciones no 

favorables el concreto podría no cumplir con los criterios de aceptación. 

3. La formación de grumos de diámetro de partícula mayor a 1mm es 

directamente proporcional al tiempo y condición de almacenamiento, para 2 

meses de almacenamiento, la cantidad de grumo es 0.0004% para el cemento 

bien almacenado y 0.005% para el mal almacenado; para 6 meses de 

almacenamiento, se presenta 0.648% de grumos para el cemento bien 

almacenado y 3.515% (1.49 kg de cada bolsa) para el mal almacenado. 

4. Se determinó el porcentaje de microgrumos de tamaño de partícula superior a 

0.075 mm (tamiz Nº200): en el cemento fresco se presentan 0.78% de 

retenidos; para el cemento almacenado durante 6 meses se presentan, 27.88% 

de microgrumos en el cemento bien almacenado y 46.16% en el mal 

almacenado; estos grumos son producidos por hidratación parcial del cemento 

y producen cambios en las propiedades mecánicas del cemento. 

5. La formación de grumos es directamente proporcional a la cantidad de agua 

en el aire, esta relación se presentará a partir del tercer mes de almacenamiento 

y será más notoria para mayores periodos de almacenamiento. 

6. La fluidez de los morteros aumenta proporcionalmente al tiempo y condición 

de almacenamiento, la fluidez del mortero de cemento fresco fue 110.20% y 

para 6 meses de almacenamiento, la fluidez del mortero de cemento bien 

almacenado fue 131.40% y 141.80 % para el mal almacenado. 

7. La resistencia a la compresión de los dados de mortero disminuye 

proporcionalmente al tiempo y condición de almacenamiento, para 6 meses de 
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almacenamiento las resistencias obtenidas en función al mortero patrón son: 

83.42% para el cemento bien almacenado y 76.51% para el mal almacenado. 

8. Para edades tempranas de vaciado, la resistencia a la compresión que 

desarrolla el mortero es menor en función a la condición de almacenamiento; 

para 3 días de edad de vaciado, el mortero de cemento fresco alcanza el 

62.64% de su resistencia final, el cemento bien almacenado por 6 meses 

alcanza el 44.65% y el cemento mal almacenado por 6 meses alcanza 

solamente el 37.60% de su resistencia final a 28 días de edad de vaciado. A 

partir de 14 días de edad de vaciado, el porcentaje de resistencia a la 

compresión que desarrolla el mortero es independiente de la condición de 

almacenamiento. 

9. El asentamiento del concreto aumenta proporcionalmente al tiempo y 

condición de almacenamiento, este fenómeno se presentará a partir del tercer 

mes; el asentamiento del concreto para 6 meses de almacenamiento será de 

5.45 pulgadas para el cemento bien almacenado y 6.30 pulgadas para el mal 

almacenado. 

10. El peso unitario del concreto en estado fresco es independiente del tiempo y 

condición de almacenamiento del cemento utilizado. 

11. La resistencia a la compresión de las probetas de concreto disminuye 

proporcionalmente al tiempo y condición de almacenamiento, para 6 meses de 

almacenamiento las resistencias obtenidas en función del concreto patrón son: 

81.26% para el cemento bien almacenado y 73.40% para el mal almacenado. 

12. Para edades tempranas de vaciado, la resistencia a la compresión que 

desarrolla el concreto es menor en función a la condición de almacenamiento; 

para 3 días de edad de vaciado, el concreto de cemento fresco alcanza el 

54.45% de su resistencia final, el cemento bien almacenado por 6 meses 

alcanza el 45.38% y el cemento mal almacenado por 6 meses alcanza 

solamente el 37.93% de su resistencia final. A los 7 días de edad de vaciado 

se observan disminuciones mínimas entre los porcentajes alcanzados para 

cada condición de almacenamiento: 68.9% para el concreto de cemento fresco, 

64.89 para el bien almacenado y 64.74 para el mal almacenado; a partir de 14 

días de edad de vaciado, el porcentaje de resistencia a la compresión que 

desarrolla el mortero es independiente de la condición de almacenamiento. 
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13. Para edades tempranas de vaciado, la resistencia a la tracción del concreto 

disminuye proporcionalmente al tiempo y condición de almacenamiento, 

alcanzando 92.97% de la resistencia patrón para el concreto de cemento bien 

almacenado y 85.89% para el mal almacenado. A los 28 días de edad de 

vaciado se presentan disminuciones mínimas en la resistencia a la tracción, 

por lo que este parámetro será independiente del tiempo y condición de 

almacenamiento del cemento utilizado. 

14. La comparación entre la resistencia a la tracción obtenida por ensayos y por 

la expresión mencionada por el comité ACI 318, indica que para periodos 

cortos de almacenamiento (1 a 3 meses), la tracción obtenida por la expresión 

es mayor que la de los ensayos, mientras que, para periodos mayores de 

almacenamiento, la tracción obtenida por los ensayos es mayor que la 

calculada por la expresión. 

15. La resistencia a la flexión del concreto varía inversamente al tiempo y 

condición de almacenamiento, los valores de módulo de rotura alcanzados 

fueron: 39.63 kg/cm2 para el concreto de cemento fresco y para el concreto 

de cemento bien y mal almacenado por 6 meses, 34.29 kg/cm2 y 33.63 

kg/cm2 respectivamente. 

16. La comparación entre la resistencia a la flexión obtenida por ensayos y por la 

expresión mencionada por el comité ACI 318, indica que el módulo de rotura 

de los ensayos conserva una proporción constante con el módulo de rotura de 

la expresión a lo largo del periodo de almacenamiento; esto es indicador de 

que el módulo de rotura y la resistencia a la compresión disminuyen 

proporcionalmente al tiempo y condición de almacenamiento.  

17. Los costos de producción del concreto aumentan proporcionalmente al tiempo 

y condición de almacenamiento, para un periodo de 6 meses de 

almacenamiento se tendría un aumento en el costo por metro cúbico de 

concreto de 57.61 soles usando cemento bien almacenado y 79.72 soles 

usando cemento mal almacenado, ambos comparados con la producción de 

concreto con cemento patrón que no presenta alteraciones en sus propiedades 

físico-químicas. 

18. A los 6 meses de almacenamiento, el costo de producción del concreto con 

cemento bien almacenado es 7.42 % menor que producirlo con cemento mal 

almacenado, este ahorro es proporcional al tiempo de almacenamiento. 
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Recomendaciones 

1. Para el almacenamiento de las bolsas de cemento se debe evitar su contacto 

con los efectos directos del ambiente, para eso se recomienda tomar las 

siguientes consideraciones: 

 El almacén debe ser techado y con la pendiente adecuada en caso de la 

presencia de precipitaciones. 

 Las bolsas de cemento se colocarán sobre parihuelas a una altura mínima 

de 10 cm respeto al nivel del suelo. 

 Las bolsas de cemento se deben apilar lo más juntas posible para evitar la 

humedad y circulación de aire. 

 Dejar un espacio libre de al menos 60 cm entre la pared exterior y las pilas 

de bolsas de cemento. 

 Para periodos no mayores de dos meses, el apilamiento podrá llegar a una 

altura de 12 bolsas, y para mayores periodos de almacenamiento se 

recomienda una altura máxima de 8 bolsas. 

 Las pilas deben estar totalmente cubiertas con una lona impermeable de 

polietileno. 

2. Para periodos de almacenamiento mayores a 2 meses será necesario realizar 

un proceso de tamizado por la malla de 1 mm de abertura antes de utilizar el 

cemento en la producción de concreto. 

3. Antes de utilizar el cemento almacenado por largos periodos de tiempo en la 

producción de concreto, se deben realizar los ensayos de sus propiedades 

mecánicas para comprobar su calidad y aceptación según el comité ACI 318. 

4. Ante la presencia de precipitaciones, además de proteger el cemento, también 

es recomendable proteger los agregados con una lona impermeable de 

polietileno para evitar cambios acentuados en su contenido de humedad. 

5. Cuando existan precipitaciones, será necesario determinar el contenido de 

humedad de los agregados y realizar la corrección por humedad en el diseño 

de mezclas. Estos ensayos y correcciones se deben realizar justo antes de 

mezclar el concreto. 

6. Los elementos estructurales sometidos a compresión y que sean vaciados con 

concreto de cemento almacenado por periodos largos, deberán ser 
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desencofrados a una mayor edad de vaciado, esta edad dependerá de los 

ensayos realizados. 

7. Realizar un análisis estadístico para los resultados de los ensayos de las 

propiedades mecánicas del mortero y concreto, estos parámetros de precisión 

se encuentran en las normas respectivas para cada ensayo. 

8. Se recomienda realizar investigaciones similares siguiendo las siguientes 

consideraciones: 

 Realizar la investigación en otras ciudades y para diferentes condiciones 

climáticas. 

 Periodos de almacenamiento mayores a 6 meses. 

 Considerar métodos de eliminación de grumos diferentes al método del 

tamizado. 

 Realizar el estudio para cemento almacenado en diferentes presentaciones 

que las bolsas de 42.5 kg. 

 Realizar el estudio con ensayos en condición de obra. 
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Anexo A: Resultados de los Ensayos 

Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Mortero producido con cemento patrón 
     

Fecha de vaciado: 22/12/2017 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Área 

(cm2) 
Carga 
(KN) 

Esfuerzo 
(kg/cm2) 

Rango 
(%) 

Coeficiente 
de variación 

(%) Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4 

3 

0.031 5.17 5.24 5.02 5.03 26.16 12.39 48.31 

6.94 3.94 0.032 5.24 5.21 5.00 5.02 26.18 12.43 48.42 

0.033 5.15 5.23 5.01 5.03 26.05 13.22 51.74 

7 

0.071 4.92 4.85 5.28 5.16 25.50 15.34 61.34 

6.91 3.79 0.072 5.10 5.07 5.05 4.80 25.04 14.05 57.21 

0.073 5.11 5.30 5.24 5.30 27.43 16.38 60.89 

14 

0.141 5.25 5.25 5.09 5.00 26.49 16.94 65.22 

5.69 2.87 0.142 5.16 4.80 5.00 5.18 25.35 17.16 69.03 

0.143 5.29 5.06 5.14 5.31 27.04 17.69 66.71 

28 

0.281 5.02 4.76 5.19 5.05 25.01 19.16 78.11 

4.25 2.33 0.282 5.05 5.09 5.05 5.14 25.83 20.55 81.12 

0.283 5.17 5.18 5.05 5.08 26.21 19.99 77.77 

 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Mortero producido con cemento bien almacenado por 2 meses 

Fecha de vaciado: 11/02/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4 

3 

2.031 5.25 5.21 5.22 5.23 27.31 10.61 39.61 

22.52 3.99 2.032 4.80 4.90 5.33 5.32 25.83 12.63 49.87 

2.033 5.15 5.05 5.17 5.11 26.20 12.11 47.13 

7 

2.071 5.19 5.22 5.18 4.91 26.26 15.07 58.52 

20.88 2.71 2.072 5.05 5.21 5.02 5.11 25.98 14.35 56.32 

2.073 5.18 5.01 4.86 5.24 25.73 17.44 69.12 

14 

2.141 5.33 5.12 4.95 4.93 25.81 18.93 74.79 

15.82 3.10 2.142 5.21 5.36 5.18 5.20 27.43 17.20 63.94 

2.143 5.15 5.21 5.25 5.34 27.43 17.97 66.81 

28 

2.281 5.11 5.17 5.20 5.33 27.06 18.45 69.52 

12.75 0.28 2.282 5.21 5.17 4.96 4.82 25.37 19.70 79.19 

2.283 5.25 5.26 5.14 4.99 26.59 20.57 78.88 
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Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Mortero producido con cemento bien almacenado por 3 meses 

Fecha de vaciado: 11/03/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4 

3 

4.031 4.80 4.92 5.24 5.33 25.67 11.52 45.76 

2.86 1.49 4.032 5.22 5.25 5.37 5.25 27.77 12.20 44.80 

4.033 4.88 4.85 5.21 5.24 25.41 11.08 44.47 

7 

4.071 5.10 5.18 5.37 5.30 27.41 14.55 54.13 

1.14 0.62 4.072 5.07 5.04 5.24 5.26 26.54 13.95 53.60 

4.073 4.96 4.91 5.11 5.30 25.67 13.65 54.21 

14 

4.141 4.95 4.84 5.24 5.22 25.59 15.22 60.65 

2.39 1.24 4.142 5.16 5.11 5.11 5.13 26.28 15.91 61.74 

4.143 5.35 5.22 5.11 4.97 26.62 16.22 62.13 

28 

4.281 5.11 5.03 5.18 4.98 25.76 19.10 75.62 

3.46 1.83 4.282 5.20 5.18 5.31 5.19 27.25 19.65 73.54 

4.283 5.13 4.83 5.20 4.95 25.27 18.87 76.14 

 

 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Mortero producido con cemento bien almacenado por 4 meses 

Fecha de vaciado: 08/04/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4 

3 

6.031 5.20 5.17 5.17 5.29 27.10 9.84 37.02 

5.75 3.11 6.032 5.13 5.16 5.17 5.11 26.43 10.16 39.20 

6.033 5.34 5.36 5.19 5.09 27.49 10.06 37.32 

7 

6.071 5.09 4.86 5.10 5.14 25.46 11.71 46.90 

7.00 3.62 6.072 4.98 4.93 5.11 5.16 25.43 12.55 50.32 

6.073 4.99 4.98 5.12 5.16 25.61 12.41 49.41 

14 

6.141 5.22 5.35 5.19 5.19 27.40 14.58 54.25 

6.14 3.07 6.142 5.16 5.15 4.77 4.91 24.94 14.11 57.70 

6.143 5.10 5.20 5.18 5.31 26.99 14.84 56.08 

28 

6.281 5.32 5.19 5.04 4.96 26.25 18.33 71.21 

6.47 3.32 6.282 4.76 4.91 5.35 5.32 25.77 17.21 68.10 

6.283 4.94 4.86 5.15 5.32 25.61 16.77 66.76 
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Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Mortero producido con cemento bien almacenado por 5 meses 

Fecha de vaciado: 06/05/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4 

3 

8.031 5.08 5.19 5.09 5.11 26.14 8.50 33.16 

4.33 2.45 8.032 5.19 5.11 5.30 5.31 27.29 8.86 33.10 

8.033 5.20 5.24 5.33 5.15 27.33 9.26 34.55 

7 

8.071 5.17 4.82 5.23 5.22 26.10 11.72 45.79 

3.68 2.08 8.072 5.22 5.03 5.06 5.22 26.34 11.81 45.72 

8.073 4.95 4.70 5.22 5.13 24.95 11.60 47.42 

14 

8.141 4.96 5.12 5.30 5.18 26.40 13.24 51.15 

7.38 3.73 8.142 4.75 4.87 5.30 5.32 25.54 13.43 53.62 

8.143 4.94 4.87 5.09 5.28 25.42 13.73 55.08 

28 

8.281 5.32 5.19 5.04 4.96 26.25 17.63 68.49 

4.23 2.12 8.282 4.76 4.91 5.35 5.32 25.77 16.59 65.65 

8.283 4.94 4.86 5.15 5.32 25.61 16.88 67.20 

 

 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Mortero producido con cemento bien almacenado por 6 meses 

Fecha de vaciado: 03/06/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4 

3 

10.031 5.20 5.17 5.17 5.29 27.10 8.01 30.13 

4.07 2.14 10.032 5.13 5.16 5.17 5.11 26.43 7.57 29.20 

10.033 5.34 5.36 5.19 5.09 27.49 7.80 28.94 

7 

10.071 5.09 4.86 5.10 5.14 25.46 12.15 48.66 

11.03 1.80 10.072 4.98 4.93 5.11 5.16 25.43 10.88 43.63 

10.073 4.99 4.98 5.12 5.16 25.61 11.24 44.75 

14 

10.141 5.22 5.05 5.19 5.19 26.62 13.91 53.27 

1.48 0.79 10.142 5.16 5.15 4.97 4.91 25.45 13.26 53.12 

10.143 5.10 5.20 5.18 5.01 26.23 13.50 52.49 

28 

10.281 5.18 5.19 5.04 4.96 25.91 16.95 66.70 

3.61 2.08 10.282 4.76 4.91 5.05 5.12 24.57 15.50 64.32 

10.283 4.94 4.86 5.15 5.16 25.23 16.50 66.68 
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Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Mortero producido con cemento mal almacenado por 2 meses 

Fecha de vaciado: 10/02/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4 

3 

1.031 4.78 5.03 5.15 5.26 25.52 11.40 45.55 

5.03 2.57 1.032 5.32 5.27 5.13 4.94 26.64 12.31 47.13 

1.033 5.05 5.02 4.94 4.74 24.36 10.71 44.82 

7 

1.071 5.13 5.21 5.28 5.22 27.14 17.60 66.12 

18.32 3.57 1.072 5.06 5.07 5.00 5.20 25.83 14.70 58.03 

1.073 5.27 5.22 5.29 5.12 27.30 14.77 55.17 

14 

1.141 5.29 5.08 4.79 4.79 24.84 15.76 64.71 

2.27 1.15 1.142 5.22 5.08 4.77 4.83 24.71 15.91 65.66 

1.143 5.30 5.27 5.20 5.23 27.56 17.35 64.19 

28 

1.281 4.92 4.93 5.26 5.24 25.84 18.31 72.25 

7.89 4.49 1.282 4.90 4.93 5.05 5.22 25.23 19.36 78.26 

1.283 4.77 4.91 5.21 5.05 24.82 19.00 78.07 

 

 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Mortero producido con cemento mal almacenado por 3 meses 

Fecha de vaciado: 10/03/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4 

3 

3.031 5.05 4.97 5.09 5.08 25.44 8.98 36.00 

13.92 0.98 3.032 5.04 5.07 4.88 5.07 25.15 10.18 41.28 

3.033 5.13 5.26 5.12 5.13 26.62 9.53 36.50 

7 

3.071 4.94 5.12 5.05 5.04 25.34 12.17 48.98 

14.99 0.31 3.072 5.09 5.13 4.97 5.10 25.70 12.40 49.19 

3.073 4.93 4.83 5.13 5.25 25.31 14.08 56.72 

14 

3.141 5.13 5.08 5.13 5.24 26.44 14.43 55.64 

1.18 0.83 3.142 4.73 4.92 5.12 5.20 24.88 13.74 56.30 

                

28 

3.281 5.25 5.25 5.21 5.21 27.33 18.23 68.03 

3.26 1.68 3.282 5.06 5.19 5.09 5.28 26.57 18.14 69.61 

3.283 5.06 5.12 5.32 5.28 26.94 17.80 67.38 

 

 



Anexo A: Resultados de los Ensayos  180 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Mortero producido con cemento mal almacenado por 4 meses 

Fecha de vaciado: 07/04/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4 

3 

5.031 4.87 4.77 5.34 5.31 25.65 7.17 28.50 

4.93 2.67 5.032 4.78 4.87 5.14 5.15 24.79 7.28 29.95 

5.033 5.03 4.71 5.17 5.18 25.16 7.34 29.74 

7 

5.071 4.96 5.05 5.14 5.10 25.61 12.58 50.08 

15.05 5.07 5.072 5.04 5.12 5.33 5.30 26.96 12.24 46.29 

5.073 5.12 5.13 5.12 5.23 26.48 11.19 43.09 

14 

5.141 5.18 5.29 5.15 5.06 26.71 13.45 51.35 

2.21 1.23 5.142 4.93 4.85 5.05 5.20 25.02 12.86 52.40 

5.143 4.92 4.81 5.12 5.08 24.79 12.76 52.50 

28 

5.281 5.21 5.39 5.18 5.19 27.44 17.43 64.77 

15.67 2.22 5.282 5.14 5.10 5.08 5.16 26.19 16.12 62.77 

5.283 4.95 5.04 5.30 5.31 26.46 14.33 55.22 

 

 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Mortero producido con cemento mal almacenado por 5 meses 

Fecha de vaciado: 05/05/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4 

3 

7.031 5.31 5.13 5.14 5.14 26.82 7.11 27.04 

2.58 1.31 7.032 5.09 5.11 5.13 5.13 26.12 6.75 26.35 

7.033 5.30 5.22 5.12 5.05 26.73 6.97 26.59 

7 

7.071 5.23 5.14 4.92 4.87 25.37 10.57 42.49 

1.67 0.86 7.072 4.76 4.90 5.28 5.28 25.50 10.45 41.78 

7.073 4.94 5.08 5.24 5.16 26.04 10.80 42.29 

14 

7.141 4.75 5.01 5.11 5.04 24.73 12.52 51.63 

14.58 3.87 7.142 4.93 5.10 5.15 5.09 25.64 12.29 48.88 

7.143 4.90 4.90 5.10 5.15 25.10 13.91 56.51 

28 

7.281 5.32 5.19 5.04 4.96 26.25 16.12 62.62 

1.86 0.93 7.282 4.76 4.91 5.35 5.32 25.77 15.71 62.17 

7.283 4.94 4.86 5.15 5.32 25.61 15.44 61.47 

 

 



Anexo A: Resultados de los Ensayos  181 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Mortero producido con cemento mal almacenado por 6 meses 

Fecha de vaciado: 02/06/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4 

3 

9.031 5.20 5.17 5.17 5.29 27.10 6.04 22.72 

11.39 0.00 9.032 5.13 5.16 5.17 5.11 26.43 5.89 22.72 

9.033 5.34 5.36 5.19 5.09 27.49 6.85 25.41 

7 

9.071 5.09 4.86 5.10 5.14 25.46 9.61 38.49 

6.23 3.14 9.072 4.98 4.93 5.11 5.16 25.43 9.98 40.02 

9.073 4.99 4.98 5.12 5.16 25.61 10.29 40.97 

14 

9.141 5.22 5.35 5.19 5.19 27.40 13.11 48.78 

4.39 2.24 9.142 5.16 5.15 4.77 4.91 24.94 12.10 49.48 

9.143 5.10 5.20 5.18 5.31 26.99 12.53 47.35 

28 

9.281 5.32 5.19 5.04 4.96 26.25 15.88 61.69 

4.64 2.36 9.282 4.76 4.91 5.35 5.32 25.77 14.88 58.88 

9.283 4.94 4.86 5.15 5.32 25.61 15.26 60.75 

 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento patrón 
   

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 22/12/2017 
     

         

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lectura 1 Lectura 2 

3 

0.031 10.08 10.07 79.72 120.06 153.57 

6.52 3.49 0.032 10.07 10.10 79.88 121.66 155.30 

0.033 10.09 10.12 80.20 128.85 163.83 

7 

0.071 10.22 10.26 82.35 160.57 198.82 

0.66 0.34 0.072 10.24 10.24 82.35 160.90 199.23 

0.073 10.20 10.36 83.00 162.90 200.14 

14 

0.141 10.28 10.30 83.16 188.48 231.11 

0.75 0.39 0.142 10.25 10.23 82.35 187.68 232.38 

0.145 10.23 10.24 82.27 186.10 230.65 

28 

0.281 10.15 10.34 82.44 229.58 283.99 

4.43 2.29 0.282 10.19 10.26 82.11 239.00 296.80 

0.283 10.19 10.27 82.19 231.65 287.39 
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Ensayo: Resistencia a la compresión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 2 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 11/02/2018 
     

         

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lectura 1 Lectura 2 

3 

2.031 10.15 10.31 82.19 124.10 153.96 

4.88 1.64 2.032 10.11 10.36 82.27 122.99 152.43 

2.033 10.25 10.21 82.19 120.17 149.09 

7 

2.071 10.22 10.22 82.03 155.74 193.59 

2.99 1.52 2.073 10.19 10.27 82.19 160.78 199.47 

2.076 10.25 10.32 83.08 159.40 195.65 

14 

2.141 10.20 10.31 82.60 188.48 232.69 

3.83 1.95 2.142 10.20 10.25 82.11 187.68 233.07 

2.143 10.24 10.27 82.56 186.10 229.87 

28 

2.281 10.37 10.11 82.31 233.19 288.88 

1.68 0.84 2.282 10.24 10.21 82.11 234.68 291.43 

2.283 10.17 10.27 81.99 230.43 286.58 

 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 3 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 11/03/2018 
     

         

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lectura 1 Lectura 2 

3 

4.031 10.24 10.23 82.23 110.77 137.36 

2.07 1.05 4.032 10.26 10.24 82.44 113.37 140.24 

4.033 10.26 10.23 82.40 112.43 139.14 

7 

4.071 10.27 10.31 83.12 147.95 181.50 

8.19 4.28 4.072 10.29 10.33 83.48 139.43 170.31 

4.073 10.28 10.22 82.52 149.67 184.96 

14 

4.141 10.10 10.38 82.31 173.37 214.77 

3.73 2.06 4.142 10.29 10.19 82.35 180.02 222.90 

4.143 10.21 10.29 82.48 174.36 215.58 

28 

4.281 10.19 10.32 82.60 225.02 277.80 

5.14 2.65 4.282 10.14 10.19 81.15 217.98 273.90 

4.283 10.20 10.21 81.79 211.62 263.83 
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Ensayo: Resistencia a la compresión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 4 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 08/04/2018 
     

         

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lectura 1 Lectura 2 

3 

6.031 10.19 10.25 81.99 98.80 122.87 

10.41 5.39 6.032 10.40 10.20 83.32 97.70 119.57 

6.033 10.21 10.22 81.91 88.86 110.62 

7 

6.071 10.29 10.12 81.79 133.52 166.46 

2.06 1.13 6.072 10.22 10.23 82.11 133.71 166.05 

6.073 10.22 10.25 82.23 131.49 163.05 

14 

6.141 10.23 10.22 82.11 157.61 195.73 

11.41 1.40 6.142 10.21 10.24 82.11 160.76 199.64 

6.143 10.21 10.23 82.03 143.06 177.83 

28 

6.281 10.37 10.20 83.08 201.47 247.28 

7.35 4.11 6.282 10.37 10.08 82.07 185.64 230.65 

6.283 10.23 10.25 82.31 200.56 248.45 

 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 5 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 06/05/2018 
     

         

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lectura 1 Lectura 2 

3 

8.031 10.25 10.19 82.03 91.47 113.70 

2.57 1.33 8.032 10.17 10.25 81.83 90.64 112.95 

8.033 10.23 10.33 82.96 90.15 110.81 

7 

8.071 10.26 10.25 82.52 131.94 163.05 

5.59 2.81 8.072 10.21 10.30 82.56 124.84 154.20 

8.073 10.25 10.23 82.35 127.46 157.82 

14 

8.141 10.13 10.35 82.31 152.30 188.67 

4.53 2.30 8.142 10.20 10.25 82.11 156.39 194.21 

8.143 10.26 10.25 82.60 150.36 185.63 

28 

8.281 10.37 10.20 83.08 190.36 233.64 

4.68 2.47 8.282 10.37 10.08 82.07 197.10 244.88 

8.283 10.23 10.25 82.31 195.78 242.53 
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Ensayo: Resistencia a la compresión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 6 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 03/06/2018 
     

         

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lectura 1 Lectura 2 

3 

10.031 10.19 10.25 81.99 86.65 107.76 

6.78 3.49 10.032 10.40 10.20 83.32 86.34 105.66 

10.033 10.21 10.22 81.91 80.86 100.66 

7 

10.071 10.29 10.12 81.79 123.52 153.99 

2.19 1.14 10.072 10.22 10.23 82.11 123.29 153.11 

10.073 10.22 10.25 82.23 121.49 150.65 

14 

10.141 10.23 10.22 82.11 147.61 183.31 

3.38 1.71 10.142 10.21 10.24 82.11 150.76 187.22 

10.143 10.21 10.23 82.03 145.62 181.01 

28 

10.281 10.37 10.20 83.08 191.47 235.01 

0.72 0.36 10.282 10.37 10.08 82.07 188.64 234.37 

10.283 10.23 10.25 82.31 190.56 236.07 

 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 2 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 10/02/2018 
     

         

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lectura 1 Lectura 2 

3 

1.031 10.29 10.30 83.20 113.57 139.19 

1.51 0.76 1.032 10.27 10.25 82.68 112.04 138.19 

1.033 10.27 10.10 81.47 112.09 140.29 

7 

1.071 10.22 10.20 81.87 157.95 196.72 

5.45 3.13 1.072 10.19 10.21 81.67 157.69 196.88 

1.073 10.39 10.26 83.73 153.00 186.34 

14 

1.141 10.29 10.22 82.60 179.29 221.35 

8.71 4.45 1.143 10.25 10.24 82.44 195.14 241.39 

1.144 10.25 10.22 82.27 183.68 227.65 

28 

1.281 10.16 10.31 82.23 227.04 281.53 

2.04 1.09 1.284 10.14 10.34 82.35 222.78 275.85 

1.286 10.17 10.28 82.11 225.93 280.57 
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Ensayo: Resistencia a la compresión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 3 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 10/03/2018 
     

         

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lectura 1 Lectura 2 

3 

3.031 10.23 10.25 82.31 89.99 111.48 

5.27 2.64 3.032 10.24 10.27 82.56 87.82 108.47 

3.033 10.19 10.27 82.19 92.17 114.35 

7 

3.071 10.26 10.22 82.35 133.92 165.82 

2.36 1.23 3.072 10.22 10.26 82.31 137.04 169.77 

3.073 10.26 10.18 81.99 134.12 166.80 

14 

3.141 10.14 10.34 82.35 159.70 197.74 

3.10 1.57 3.142 10.23 10.25 82.31 162.79 201.66 

3.143 10.27 10.21 82.31 157.82 195.51 

28 

3.281 10.21 10.28 82.44 205.24 253.88 

5.57 2.81 3.282 10.26 10.21 82.23 200.53 248.66 

3.283 10.36 10.14 82.52 194.28 240.09 

 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 4 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 07/04/2018 
     

         

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lectura 1 Lectura 2 

3 

5.031 10.21 10.24 82.07 74.28 92.29 

7.45 4.12 5.032 10.24 10.24 82.35 80.36 99.50 

5.033 10.26 10.22 82.27 79.76 98.86 

7 

5.071 10.26 10.23 82.40 124.08 153.56 

4.81 2.43 5.072 10.25 10.22 82.27 129.99 161.11 

5.073 10.28 10.28 83.00 127.26 156.35 

14 

5.141 10.23 10.24 82.23 149.61 185.52 

4.89 2.51 5.142 10.27 10.26 82.68 145.34 179.26 

5.143 10.23 10.23 82.11 151.61 188.27 

28 

5.281 10.21 10.26 82.23 188.25 233.43 

15.96 1.63 5.282 10.22 10.23 82.07 183.59 228.10 

5.283 10.21 10.24 82.11 159.71 198.33 
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Ensayo: Resistencia a la compresión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 5 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 05/05/2018 
     

         

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lectura 1 Lectura 2 

3 

7.031 10.20 10.25 82.03 73.05 90.80 

6.72 3.39 7.032 10.25 10.31 82.96 69.06 84.89 

7.033 10.17 10.28 82.11 71.25 88.48 

7 

7.071 10.22 10.23 82.07 120.27 149.43 

6.20 3.13 7.072 10.22 10.24 82.15 113.13 140.42 

7.073 10.19 10.27 82.11 117.60 146.04 

14 

7.141 10.04 10.44 82.35 142.20 176.07 

3.27 1.73 7.142 10.32 10.21 82.72 138.21 170.38 

7.143 10.30 10.23 82.76 141.95 174.91 

28 

7.281 10.37 10.20 83.08 181.01 222.17 

2.08 1.06 7.282 10.37 10.08 82.07 177.65 220.72 

7.283 10.23 10.25 82.31 175.64 217.58 

 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 6 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 02/06/2018 
     

         

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) Lectura 1 Lectura 2 

3 

9.031 10.19 10.25 81.99 66.12 82.23 

3.47 1.83 9.032 10.40 10.20 83.32 64.91 79.44 

9.033 10.21 10.22 81.91 64.28 80.02 

7 

9.071 10.29 10.12 81.79 108.52 135.29 

3.49 1.76 9.072 10.22 10.23 82.11 112.81 140.09 

9.073 10.22 10.25 82.23 110.58 137.12 

14 

9.141 10.23 10.22 82.11 132.61 164.68 

8.89 1.61 9.142 10.21 10.24 82.11 134.76 167.35 

9.143 10.21 10.23 82.03 123.06 152.97 

28 

9.281 10.37 10.20 83.08 173.47 212.91 

2.69 1.36 9.282 10.37 10.08 82.07 168.45 209.29 

9.283 10.23 10.25 82.31 173.56 215.01 
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Ensayo: Resistencia a la tracción del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento patrón 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 22/12/2017 
     

           

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Altura (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) D 1 D 2 H 1 H 2 

7 

0.074 10.28 10.24 20.20 20.30 652.71 65.85 20.58 

12.32 6.16 0.075 10.22 10.39 20.20 20.40 657.19 70.34 21.83 

0.076 10.25 10.24 20.20 20.30 651.76 74.37 23.27 

28 

0.284 10.19 10.29 20.20 20.25 650.64 68.60 21.50 

24.78 3.92 0.285 10.39 10.13 20.20 20.25 651.91 88.66 27.74 

0.286 10.26 10.38 20.40 20.25 658.96 84.79 26.24 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 2 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 11/02/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Altura (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) D 1 D 2 H 1 H 2 

7 

2.072 10.26 10.30 20.10 20.20 650.76 52.86 16.57 

26.64 2.85 2.074 10.26 10.26 20.15 20.25 651.10 69.72 21.84 

2.075 10.27 10.20 20.15 20.15 647.91 66.64 20.98 

28 

2.144 10.14 10.32 20.20 20.20 649.20 76.35 23.99 

50.21 5.10 

2.145 10.12 10.34 20.20 20.25 649.84 58.60 18.39 

2.146 10.17 10.34 20.20 20.25 651.43 99.97 31.30 

2.284 10.25 10.25 20.15 20.15 648.86 87.41 27.47 

2.285 10.18 10.41 20.25 20.25 654.78 89.26 27.80 

2.286 10.22 10.22 20.10 20.20 646.96 80.21 25.28 
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Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 3 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 11/03/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Altura (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) D 1 D 2 H 1 H 2 

7 

4.074 10.21 10.27 20.00 20.10 644.85 65.34 20.66 

6.72 3.81 4.075 10.22 10.24 20.15 20.05 645.67 69.74 22.03 

4.076 10.19 10.20 20.05 20.05 642.01 64.88 20.61 

28 

4.284 10.26 10.21 20.15 20.15 647.75 60.68 19.11 

39.10 4.81 

4.285 10.29 10.11 20.00 20.25 644.57 88.57 28.02 

4.286 10.28 10.22 20.20 20.20 650.15 81.68 25.62 

4.287 10.20 10.26 20.15 20.15 647.59 87.25 27.48 

4.288 10.24 10.24 20.05 20.20 647.42 80.97 25.51 

4.289 10.21 10.23 20.20 20.15 647.60 92.73 29.20 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 4 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 08/04/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Altura (cm) Área 

(cm2) 
Carga 
(KN) 

Esfuerzo 
(kg/cm2) 

Rango 
(%) 

Coeficiente de 
variación (%) D 1 D 2 H 1 H 2 

7 

6.074 10.21 10.25 20.05 20.05 644.22 68.21 21.59 

35.43 6.16 6.075 10.23 10.23 20.15 20.15 647.27 62.81 19.79 

6.076 10.23 10.33 20.15 20.20 651.25 47.71 14.94 

28 

6.284 10.22 10.29 20.15 20.15 649.17 81.46 25.59 

27.79 5.04 

6.285 10.23 10.21 20.10 20.10 645.19 79.83 25.23 

6.286 10.21 10.21 20.10 20.10 644.41 72.33 22.89 

6.287 10.17 10.19 20.10 20.15 643.47 87.24 27.65 

6.288 10.17 10.32 20.15 20.10 647.74 88.25 27.79 

6.289 10.19 10.24 20.05 20.05 643.43 95.52 30.28 
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Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 5 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 06/05/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Altura (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) D 1 D 2 H 1 H 2 

7 

8.074 10.22 10.26 20.20 20.20 649.67 69.22 21.73 

13.98 7.01 8.075 10.24 10.21 20.15 20.15 647.27 59.93 18.88 

8.076 10.21 10.25 20.15 20.10 646.63 64.94 20.48 

28 

8.284 10.22 10.29 20.15 20.15 649.17 88.63 27.84 

38.08 4.85 

8.285 10.23 10.21 20.10 20.10 645.19 79.89 25.25 

8.286 10.21 10.21 20.10 20.10 644.41 96.87 30.66 

8.287 10.17 10.19 20.10 20.15 643.47 86.30 27.35 

8.288 10.17 10.32 20.15 20.10 647.74 81.19 25.56 

8.289 10.19 10.24 20.05 20.05 643.43 65.22 20.67 

 

Ensayo: Resistencia a la compresión del mortero de cemento 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 6 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 03/06/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Altura (cm) Área 

(cm2) 
Carga 
(KN) 

Esfuerzo 
(kg/cm2) 

Rango 
(%) 

Coeficiente de 
variación (%) D 1 D 2 H 1 H 2 

7 

10.074 10.21 10.25 20.05 20.05 644.22 66.21 20.96 

11.36 6.24 10.075 10.23 10.23 20.15 20.15 647.27 59.96 18.89 

10.076 10.23 10.33 20.15 20.20 651.25 67.71 21.20 

28 

10.284 10.22 10.29 20.15 20.15 649.17 80.46 25.28 

23.41 4.94 

10.285 10.23 10.21 20.10 20.10 645.19 80.03 25.30 

10.286 10.21 10.21 20.10 20.10 644.41 69.33 21.94 

10.287 10.17 10.19 20.10 20.15 643.47 88.24 27.97 

10.288 10.17 10.32 20.15 20.10 647.74 88.25 27.79 

10.289 10.19 10.24 20.05 20.05 643.43 82.52 26.16 
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Ensayo: Resistencia a la tracción del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 2 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 10/02/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Altura (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) D 1 D 2 H 1 H 2 

7 

1.074 10.32 10.21 20.20 20.20 651.42 60.98 19.09 

10.38 5.33 1.075 10.25 10.18 20.15 20.15 646.64 67.21 21.20 

1.076 10.18 10.23 20.20 20.20 647.61 65.34 20.58 

28 

1.142 10.09 10.30 20.20 20.10 645.38 77.30 24.43 

30.57 4.83 

1.145 10.23 10.26 20.20 20.15 649.19 83.39 26.20 

1.146 10.23 10.23 20.20 20.20 649.20 63.72 20.02 

1.282 10.23 10.35 20.20 20.25 653.81 69.82 21.78 

1.283 10.25 10.14 20.15 20.15 645.22 86.77 27.43 

1.285 10.31 10.14 20.15 20.10 646.31 81.04 25.57 

 

Ensayo: Resistencia a la tracción del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 3 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 10/03/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Altura (cm) Área 

(cm2) 
Carga 
(KN) 

Esfuerzo 
(kg/cm2) 

Rango 
(%) 

Coeficiente de 
variación (%) D 1 D 2 H 1 H 2 

7 

3.074 10.13 10.38 20.15 20.00 646.76 42.07 13.27 

43.11 2.48 3.075 10.25 10.21 20.10 20.00 644.38 64.50 20.41 

3.076 10.25 10.24 20.10 20.10 646.93 67.07 21.14 

28 

3.284 10.26 10.29 20.15 20.15 650.44 82.03 25.72 

26.95 3.26 

3.285 10.23 10.24 20.15 20.20 648.55 82.37 25.90 

3.286 10.20 10.47 20.30 20.23 657.73 83.88 26.01 

3.287 10.25 10.37 20.23 20.23 655.01 65.34 20.34 

3.288 10.24 10.23 20.15 20.15 647.75 85.98 27.07 

3.289 10.13 10.35 20.20 20.25 650.64 78.80 24.70 
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Ensayo: Resistencia a la tracción del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 4 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 07/04/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Altura (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) D 1 D 2 H 1 H 2 

7 

5.074 10.25 10.26 20.10 20.10 647.40 51.68 16.28 

26.36 7.03 5.075 10.21 10.26 20.10 20.15 647.10 61.10 19.26 

5.076 10.28 10.23 20.05 20.10 646.76 67.46 21.27 

28 

5.284 10.26 10.21 20.10 20.15 646.95 79.79 25.15 

18.43 2.78 

5.285 10.21 10.25 20.10 20.05 645.02 70.65 22.34 

5.286 10.29 10.18 20.10 20.15 647.10 71.36 22.49 

5.287 10.26 10.24 20.10 20.15 647.74 82.62 26.01 

5.288 10.24 10.25 20.10 20.15 647.58 85.47 26.92 

5.289 10.14 10.35 20.15 20.15 648.38 83.22 26.18 

 

Ensayo: Resistencia a la tracción del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 5 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 05/05/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Altura (cm) Área 

(cm2) 
Carga 
(KN) 

Esfuerzo 
(kg/cm2) 

Rango 
(%) 

Coeficiente de 
variación (%) D 1 D 2 H 1 H 2 

7 

7.074 10.28 10.36 20.15 20.20 654.10 60.50 18.86 

4.27 2.35 7.075 10.17 10.35 20.05 20.15 647.72 62.28 19.61 

7.076 10.13 10.33 20.20 20.10 647.43 62.51 19.69 

28 

7.284 10.22 10.29 20.15 20.15 649.17 74.90 23.53 

16.07 4.94 

7.285 10.23 10.21 20.10 20.10 645.19 84.03 26.56 

7.286 10.21 10.21 20.10 20.10 644.41 83.39 26.39 

7.287 10.17 10.19 20.10 20.15 643.47 78.55 24.90 

7.288 10.17 10.32 20.15 20.10 647.74 77.86 24.51 

7.289 10.19 10.24 20.05 20.05 643.43 87.21 27.64 
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Ensayo: Resistencia a la tracción del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 6 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 02/06/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Diámetro (cm) Altura (cm) Área 

(cm2) 

Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) D 1 D 2 H 1 H 2 

7 

9.074 10.21 10.25 20.05 20.05 644.22 68.21 21.59 

17.12 4.42 9.075 10.23 10.23 20.15 20.15 647.27 57.81 18.21 

9.076 10.23 10.33 20.15 20.20 651.25 61.92 19.39 

28 

9.284 10.22 10.29 20.15 20.15 649.17 63.46 19.94 

29.86 3.39 

9.285 10.23 10.21 20.10 20.10 645.19 85.26 26.95 

9.286 10.21 10.21 20.10 20.10 644.41 81.33 25.74 

9.287 10.17 10.19 20.10 20.15 643.47 78.34 24.83 

9.288 10.17 10.32 20.15 20.10 647.74 82.85 26.09 

9.289 10.19 10.24 20.05 20.05 643.43 62.52 19.82 

 

Ensayo: Resistencia a la flexión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento patrón 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 22/12/2017 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Carga 

(KN) 
Esfuerzo 
(kg/cm2) 

Rango 
(%) 

Coeficiente de 
variación (%) A 1 A 2 H 1 H 2 Long. 

28 
0.281 14.90 15.11 15.18 15.16 62.00 21.40 39.19 

2.21 1.56 
0.282 15.03 14.92 15.24 15.22 62.00 22.00 40.07 

 

Ensayo: Resistencia a la flexión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 2 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 11/02/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) A 1 A 2 H 1 H 2 Long. 

28 
2.281 15.00 15.00 15.20 15.20 62.00 20.80 37.95 

1.28 0.91 
2.282 15.05 14.95 15.25 15.05 62.00 20.40 37.46 
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Ensayo: Resistencia a la flexión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 3 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 11/03/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) A 1 A 2 H 1 H 2 Long. 

28 
4.281 14.95 15.00 14.95 15.05 62.00 18.50 34.71 

3.11 2.20 
4.282 14.85 15.05 15.25 15.10 62.00 19.50 35.81 

 

Ensayo: Resistencia a la flexión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 4 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 08/04/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) A 1 A 2 H 1 H 2 Long. 

28 
6.281 14.95 15.00 15.15 14.95 62.00 19.00 35.41 

1.62 1.15 
6.282 14.75 14.95 15.05 15.10 62.00 18.60 34.85 

 

Ensayo: Resistencia a la flexión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 5 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 06/05/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) A 1 A 2 H 1 H 2 Long. 

28 
8.281 14.90 15.05 15.00 15.10 62.00 19.10 35.60 

6.54 4.62 
8.282 14.90 14.80 15.00 15.15 62.00 17.80 33.35 

 

Ensayo: Resistencia a la flexión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento bien almacenado por 6 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 03/06/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Carga 

(KN) 
Esfuerzo 
(kg/cm2) 

Rango 
(%) 

Coeficiente de 
variación (%) A 1 A 2 H 1 H 2 Long. 

28 
10.281 14.85 15.10 15.20 14.90 62.00 19.00 35.41 

6.58 4.65 
10.282 15.00 14.70 14.95 15.20 62.00 17.70 33.16 
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Ensayo: Resistencia a la flexión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 2 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 10/02/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) A 1 A 2 H 1 H 2 Long. 

28 
1.281 15.05 15.05 14.95 15.10 62.00 19.60 36.47 

1.93 1.37 
1.282 15.03 15.00 15.25 15.15 62.00 20.40 37.18 

 

Ensayo: Resistencia a la flexión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 3 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 10/03/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) A 1 A 2 H 1 H 2 Long. 

28 
3.281 15.00 14.90 15.00 15.10 62.00 18.80 35.10 

1.23 0.87 
3.282 14.95 14.90 15.10 15.05 62.00 18.60 34.67 

 

Ensayo: Resistencia a la flexión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 4 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 07/04/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) A 1 A 2 H 1 H 2 Long. 

28 
5.281 14.80 15.05 15.05 15.15 62.00 18.40 34.18 

2.89 2.04 
5.282 14.75 14.90 15.20 15.15 62.00 19.00 35.19 

 

Ensayo: Resistencia a la flexión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 5 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 05/05/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Carga 

(KN) 
Esfuerzo 
(kg/cm2) 

Rango 
(%) 

Coeficiente de 
variación (%) A 1 A 2 H 1 H 2 Long. 

28 
7.281 15.00 14.95 15.10 15.00 62.00 17.80 33.18 

4.90 3.47 
7.282 14.80 14.90 15.10 15.05 62.00 18.60 34.85 
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Ensayo: Resistencia a la flexión del concreto 

Descripción del diseño: Concreto producido con cemento mal almacenado por 6 meses 

Resistencia de diseño: 210 kg/cm2 
     

Fecha de vaciado: 02/06/2018 
     

           

Edad (días) Código 
Dimensiones (cm) Carga 

(KN) 

Esfuerzo 

(kg/cm2) 

Rango 

(%) 

Coeficiente de 

variación (%) A 1 A 2 H 1 H 2 Long. 

28 
9.281 14.95 15.00 15.15 14.95 62.00 18.60 34.67 

6.16 4.36 
9.282 14.75 14.95 15.05 15.10 62.00 17.40 32.60 
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Anexo B: Análisis de Costos Unitarios 

 

 

Partida   CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO PATRÓN  AC=0.58  Rend:       14  m3/día  

Código  Descripción Insumo   Unidad   Cuadrilla  Cantidad  Precio   Parcial  

 

 Mano de Obra  

      

00001  Operario   HH  3.000 1.7143 9.27        15.89  

00002  Oficial   HH  2.000 1.1429 7.71          8.81  

00003  Peón   HH  10.000 5.7143 6.62        37.83  

       
       62.53  

 

 Materiales  

      

00011  Aceite multigrado para motor   GLN    0.0010 66.10          0.07  

00012  Grasa múltiple EP   GLN    0.0005 44.07          0.02  

00013  Arena gruesa   M3    0.4650 29.00        13.49  

00014  Piedra chancada de 1/2"   M3    0.6050 39.00        23.60  

00015  Cemento Portland Tipo 1P (42.5 kg)   BOL    8.8300 20.40      180.13  

00017  Agua puesta en obra   M3    0.2150 5.00          1.08  

00018  Gasolina 84 octanos   GLN    0.3125 13.00          4.06  

       
     222.44  

 
 Equipo  

      

00021  Herramientas manuales   %MO    3.0000 62.53          1.88  

00022  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 12.00          6.86  

00023  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 7.80          4.46  

       
       13.19  

    
 Costo unitario por  m3  :       298.16  
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Partida   CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO BIEN ALMACENADO 2 MESES   AC=0.58   Rend:       14  m3/día  

Código  Descripción Insumo   Unidad   Cuadrilla   Cantidad   Precio   Parcial  

 

 Mano de Obra  

      

00001  Operario   HH  3.000 1.7143 9.27        15.89  

00002  Oficial   HH  2.000 1.1429 7.71          8.81  

00003  Peón   HH  10.000 5.7143 6.62        37.83  

       
       62.53  

 

 Materiales  

      

00011  Aceite multigrado para motor   GLN    0.0010 66.10          0.07  

00012  Grasa múltiple EP   GLN    0.0005 44.07          0.02  

00013  Arena gruesa   M3    0.4650 29.00        13.49  

00014  Piedra chancada de 1/2"   M3    0.6050 39.00        23.60  

00015  Cemento Portland Tipo 1P (42.5 kg)   BOL    8.8300 20.40      180.13  

00016  Agua puesta en obra   M3    0.2150 5.00          1.08  

00017  Gasolina 84 octanos   GLN    0.3125 13.00          4.06  

00018  Manga plástica 1.5mX4mmX50m   M  
 

0.0667 4.04          0.27  

       
     222.71  

 

 Equipo  

      

00021  Herramientas manuales   %MO    3.0000 62.53          1.88  

00022  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 12.00          6.86  

00023  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 7.80          4.46  

       
       13.19  

 

 Sub partidas  

      

00100  Tamizado del cemento   GLB  
 

8.8300 2.29        20.18  

       
       20.18  

    
 Costo unitario por  m3  :       318.61  

        
 Partida   TAMIZADO DEL CEMENTO     Rend:       48  bls/día  

 
 Mano de Obra  

      

00003  Peón   HH  2.000 0.3333 6.62          2.21  

       
         2.21  

 

 Materiales  

      

00024 Malla mosquetera 18X18 Mesh  GLN    0.0208 1.80          0.04  

00025 Respirador contra polvo  GLN    0.0104 3.96          0.04  

       
         0.08  

    
 Costo unitario por  bolsa  :           2.29  
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Partida   CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO BIEN ALMACENADO 3 MESES   AC=0.54   Rend:       14  m3/día  

Código  Descripción Insumo   Unidad   Cuadrilla   Cantidad   Precio   Parcial  

 

 Mano de Obra  

      

00001  Operario   HH  3.000 1.7143 9.27        15.89  

00002  Oficial   HH  2.000 1.1429 7.71          8.81  

00003  Peón   HH  10.000 5.7143 6.62        37.83  

       
       62.53  

 

 Materiales  

      

00011  Aceite multigrado para motor   GLN    0.0010 66.10          0.07  

00012  Grasa múltiple EP   GLN    0.0005 44.07          0.02  

00013  Arena gruesa   M3    0.4490 29.00        13.02  

00014  Piedra chancada de 1/2"   M3    0.6050 39.00        23.60  

00015  Cemento Portland Tipo 1P (42.5 kg)   BOL    9.4984 20.40      193.77  

00016  Agua puesta en obra   M3    0.2150 5.00          1.08  

00017  Gasolina 84 octanos   GLN    0.3125 13.00          4.06  

00018  Manga plástica 1.5mX4mmX50m   M  
 

0.0667 4.04          0.27  

       
     235.88  

 

 Equipo  

      

00021  Herramientas manuales   %MO    3.0000 62.53          1.88  

00022  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 12.00          6.86  

00023  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 7.80          4.46  

       
       13.19  

 

 Sub partidas  

      

00100  Tamizado del cemento   GLB  
 

9.4984 2.29        21.71  

       
       21.71  

    
 Costo unitario por  m3  :       333.31  

        
 Partida   TAMIZADO DEL CEMENTO     Rend:       48  bls/día  

 
 Mano de Obra  

      

00003  Peón   HH  2.000 0.3333 6.62          2.21  

       
         2.21  

 

 Materiales  

      

00024 Malla mosquetera 18X18 Mesh  GLN    0.0208 1.80          0.04  

00025 Respirador contra polvo  GLN    0.0104 3.96          0.04  

       
         0.08  

    
 Costo unitario por  bolsa  :           2.29  
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Partida   CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO BIEN ALMACENADO 4 MESES   AC=0.51   Rend:       14  m3/día  

Código  Descripción Insumo   Unidad   Cuadrilla   Cantidad   Precio   Parcial  

 

 Mano de Obra  

      

00001  Operario   HH  3.000 1.7143 9.27        15.89  

00002  Oficial   HH  2.000 1.1429 7.71          8.81  

00003  Peón   HH  10.000 5.7143 6.62        37.83  

       
       62.53  

 

 Materiales  

      

00011  Aceite multigrado para motor   GLN    0.0010 66.10          0.07  

00012  Grasa múltiple EP   GLN    0.0005 44.07          0.02  

00013  Arena gruesa   M3    0.4350 29.00        12.62  

00014  Piedra chancada de 1/2"   M3    0.6050 39.00        23.60  

00015  Cemento Portland Tipo 1P (42.5 kg)   BOL    10.0847 20.40      205.73  

00016  Agua puesta en obra   M3    0.2150 5.00          1.08  

00017  Gasolina 84 octanos   GLN    0.3125 13.00          4.06  

00018  Manga plástica 1.5mX4mmX50m   M  
 

0.0667 4.04          0.27  

       
     247.43  

 

 Equipo  

      

00021  Herramientas manuales   %MO    3.0000 62.53          1.88  

00022  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 12.00          6.86  

00023  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 7.80          4.46  

       
       13.19  

 

 Sub partidas  

      

00100  Tamizado del cemento   GLB  
 

10.0847 2.29        23.05  

       
       23.05  

    
 Costo unitario por  m3  :       346.20  

        
 Partida   TAMIZADO DEL CEMENTO     Rend:       48  bls/día  

 
 Mano de Obra  

      

00003  Peón   HH  2.000 0.3333 6.62          2.21  

       
         2.21  

 

 Materiales  

      

00024 Malla mosquetera 18X18 Mesh  GLN    0.0208 1.80          0.04  

00025 Respirador contra polvo  GLN    0.0104 3.96          0.04  

       
         0.08  

    
 Costo unitario por  bolsa  :           2.29  
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Partida   CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO BIEN ALMACENADO 5 MESES   AC=0.49   Rend:       14  m3/día  

Código  Descripción Insumo     Unidad   Cuadrilla   Cantidad   Precio   Parcial  

 

 Mano de Obra  

      

00001  Operario   HH  3.000 1.7143 9.27        15.89  

00002  Oficial   HH  2.000 1.1429 7.71          8.81  

00003  Peón   HH  10.000 5.7143 6.62        37.83  

       
       62.53  

 

 Materiales  

      

00011  Aceite multigrado para motor   GLN    0.0010 66.10          0.07  

00012  Grasa múltiple EP   GLN    0.0005 44.07          0.02  

00013  Arena gruesa   M3    0.4300 29.00        12.47  

00014  Piedra chancada de 1/2"   M3    0.6050 39.00        23.60  

00015  Cemento Portland Tipo 1P (42.5 kg)   BOL    10.3282 20.40      210.70  

00016  Agua puesta en obra   M3    0.2150 5.00          1.08  

00017  Gasolina 84 octanos   GLN    0.3125 13.00          4.06  

00018  Manga plástica 1.5mX4mmX50m   M  
 

0.0667 4.04          0.27  

       
     252.25  

 

 Equipo  

      

00021  Herramientas manuales   %MO    3.0000 62.53          1.88  

00022  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 12.00          6.86  

00023  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 7.80          4.46  

       
       13.19  

 

 Sub partidas  

      

00100  Tamizado del cemento   GLB  
 

10.3282 2.29        23.60  

       
       23.60  

      
     351.58  

        
 Partida   TAMIZADO DEL CEMENTO     Rend:       48  bls/día  

 
 Mano de Obra  

      

00003  Peón   HH  2.000 0.3333 6.62          2.21  

       
         2.21  

 

 Materiales  

      

00024 Malla mosquetera 18X18 Mesh  GLN    0.0208 1.80          0.04  

00025 Respirador contra polvo  GLN    0.0104 3.96          0.04  

       
         0.08  

    
 Costo unitario por  bolsa  :           2.29  
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Partida   CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO BIEN ALMACENADO 6 MESES  AC=0.49  Rend:       14  m3/día  

Código  Descripción Insumo   Unidad   Cuadrilla  Cantidad  Precio   Parcial  

 

 Mano de Obra  

      

00001  Operario   HH  3.000 1.7143 9.27        15.89  

00002  Oficial   HH  2.000 1.1429 7.71          8.81  

00003  Peón   HH  10.000 5.7143 6.62        37.83  

       
       62.53  

 

 Materiales  

      

00011  Aceite multigrado para motor   GLN    0.0010 66.10          0.07  

00012  Grasa múltiple EP   GLN    0.0005 44.07          0.02  

00013  Arena gruesa   M3    0.4260 29.00        12.35  

00014  Piedra chancada de 1/2"   M3    0.6050 39.00        23.60  

00015  Cemento Portland Tipo 1P (42.5 kg)   BOL    10.5181 20.40      214.57  

00016  Agua puesta en obra   M3    0.2150 5.00          1.08  

00017  Gasolina 84 octanos   GLN    0.3125 13.00          4.06  

00018  Manga plástica 1.5mX4mmX50m   M  
 

0.0667 4.04          0.27  

       
     256.01  

 

 Equipo  

      

00021  Herramientas manuales   %MO    3.0000 62.53          1.88  

00022  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 12.00          6.86  

00023  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 7.80          4.46  

 
   

   

       13.19  

 

 Sub partidas  

  
    00100  Tamizado del cemento   GLB  

 

10.5181 2.29        24.04  

       

       24.04  

    

 Costo unitario por  m3  :       355.77  

         Partida   TAMIZADO DEL CEMENTO     Rend:       48  bls/día  

 
 Mano de Obra  

      

00003  Peón   HH  2.000 0.3333 6.62          2.21  

       
         2.21  

 

 Materiales  

      

00024 Malla mosquetera 18X18 Mesh  GLN    0.0208 1.80          0.04  

00025 Respirador contra polvo  GLN    0.0104 3.96          0.04  

       
         0.08  

    
 Costo unitario por  bolsa  :           2.29  
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Partida   CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO MAL ALMACENADO 2 MESES   AC=0.54   Rend:       14  m3/día  

Código  Descripción Insumo   Unidad   Cuadrilla   Cantidad   Precio   Parcial  

 

 Mano de Obra  

      

00001  Operario   HH  3.000 1.7143 9.27        15.89  

00002  Oficial   HH  2.000 1.1429 7.71          8.81  

00003  Peón   HH  10.000 5.7143 6.62        37.83  

       
       62.53  

 

 Materiales  

      

00011  Aceite multigrado para motor   GLN    0.0010 66.10          0.07  

00012  Grasa múltiple EP   GLN    0.0005 44.07          0.02  

00013  Arena gruesa   M3    0.4520 29.00        13.11  

00014  Piedra chancada de 1/2"   M3    0.6050 39.00        23.60  

00015  Cemento Portland Tipo 1P (42.5 kg)   BOL    9.3504 20.40      190.75  

00016  Agua puesta en obra   M3    0.2150 5.00          1.08  

00017  Gasolina 84 octanos   GLN    0.3125 13.00          4.06  

       
     232.68  

 

 Equipo  

      

00021  Herramientas manuales   %MO    3.0000 62.53          1.88  

00022  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 12.00          6.86  

00023  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 7.80          4.46  

       
       13.19  

 
 Sub partidas  

      

00100  Tamizado del cemento   GLB  
 

9.3504 2.29        21.37  

       
       21.37  

    
 Costo unitario por  m3  :       329.77  

        
 Partida   TAMIZADO DEL CEMENTO     Rend:       48  bls/día  

 
 Mano de Obra  

      

00003  Peón   HH  2.000 0.3333 6.62          2.21  

       
         2.21  

 

 Materiales  

      

00024 Malla mosquetera 18X18 Mesh  GLN    0.0208 1.80          0.04  

00025 Respirador contra polvo  GLN    0.0104 3.96          0.04  

       
         0.08  

    
 Costo unitario por  bolsa  :           2.29  
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Partida   CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO MAL ALMACENADO 3 MESES   AC=0.50   Rend:       14  m3/día  

Código  Descripción Insumo   Unidad   Cuadrilla   Cantidad   Precio   Parcial  

 

 Mano de Obra  

      

00001  Operario   HH  3.000 1.7143 9.27        15.89  

00002  Oficial   HH  2.000 1.1429 7.71          8.81  

00003  Peón   HH  10.000 5.7143 6.62        37.83  

       
       62.53  

 

 Materiales  

      

00011  Aceite multigrado para motor   GLN    0.0010 66.10          0.07  

00012  Grasa múltiple EP   GLN    0.0005 44.07          0.02  

00013  Arena gruesa   M3    0.4350 29.00        12.62  

00014  Piedra chancada de 1/2"   M3    0.6050 39.00        23.60  

00015  Cemento Portland Tipo 1P (42.5 kg)   BOL    10.0881 20.40      205.80  

00016  Agua puesta en obra   M3    0.2150 5.00          1.08  

00017  Gasolina 84 octanos   GLN    0.3125 13.00          4.06  

       
     247.23  

 

 Equipo  

      

00021  Herramientas manuales   %MO    3.0000 62.53          1.88  

00022  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 12.00          6.86  

00023  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 7.80          4.46  

       
       13.19  

 
 Sub partidas  

      

00100  Tamizado del cemento   GLB  
 

10.0881 2.29        23.06  

       
       23.06  

    
 Costo unitario por  m3  :       346.01  

        
 Partida   TAMIZADO DEL CEMENTO     Rend:       48  bls/día  

 
 Mano de Obra  

      

00003  Peón   HH  2.000 0.3333 6.62          2.21  

       
         2.21  

 

 Materiales  

      

00024 Malla mosquetera 18X18 Mesh  GLN    0.0208 1.80          0.04  

00025 Respirador contra polvo  GLN    0.0104 3.96          0.04  

       
         0.08  

    
 Costo unitario por  bolsa  :           2.29  
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Partida   CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO MAL ALMACENADO 4 MESES   AC=0.48   Rend:       14  m3/día  

Código  Descripción Insumo   Unidad   Cuadrilla   Cantidad   Precio   Parcial  

 

 Mano de Obra  

      

00001  Operario   HH  3.000 1.7143 9.27        15.89  

00002  Oficial   HH  2.000 1.1429 7.71          8.81  

00003  Peón   HH  10.000 5.7143 6.62        37.83  

       
       62.53  

 

 Materiales  

      

00011  Aceite multigrado para motor   GLN    0.0010 66.10          0.07  

00012  Grasa múltiple EP   GLN    0.0005 44.07          0.02  

00013  Arena gruesa   M3    0.4220 29.00        12.24  

00014  Piedra chancada de 1/2"   M3    0.6050 39.00        23.60  

00015  Cemento Portland Tipo 1P (42.5 kg)   BOL    10.7025 20.40      218.33  

00016  Agua puesta en obra   M3    0.2150 5.00          1.08  

00017  Gasolina 84 octanos   GLN    0.3125 13.00          4.06  

       
     259.39  

 

 Equipo  

      

00021  Herramientas manuales   %MO    3.0000 62.53          1.88  

00022  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 12.00          6.86  

00023  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 7.80          4.46  

       
       13.19  

 
 Sub partidas  

      

00100  Tamizado del cemento   GLB  
 

10.7025 2.29        24.46  

       
       24.46  

    
 Costo unitario por  m3  :       359.57  

        
 Partida   TAMIZADO DEL CEMENTO     Rend:       48  bls/día  

 
 Mano de Obra  

      

00003  Peón   HH  2.000 0.3333 6.62          2.21  

       
         2.21  

 

 Materiales  

      

00024 Malla mosquetera 18X18 Mesh  GLN    0.0208 1.80          0.04  

00025 Respirador contra polvo  GLN    0.0104 3.96          0.04  

       
         0.08  

    
 Costo unitario por  bolsa  :           2.29  

 

 



Anexo B: Análisis de Costos Unitarios  205 

 

Partida   CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO MAL ALMACENADO 5 MESES   AC=0.47   Rend:       14  m3/día  

Código  Descripción Insumo     Unidad   Cuadrilla   Cantidad   Precio   Parcial  

 

 Mano de Obra  

      

00001  Operario   HH  3.000 1.7143 9.27        15.89  

00002  Oficial   HH  2.000 1.1429 7.71          8.81  

00003  Peón   HH  10.000 5.7143 6.62        37.83  

       
       62.53  

 

 Materiales  

      

00011  Aceite multigrado para motor   GLN    0.0010 66.10          0.07  

00012  Grasa múltiple EP   GLN    0.0005 44.07          0.02  

00013  Arena gruesa   M3    0.4160 29.00        12.06  

00014  Piedra chancada de 1/2"   M3    0.6050 39.00        23.60  

00015  Cemento Portland Tipo 1P (42.5 kg)   BOL    11.1882 20.40      228.24  

00016  Agua puesta en obra   M3    0.2150 5.00          1.08  

00017  Gasolina 84 octanos   GLN    0.3125 13.00          4.06  

       
     269.12  

 

 Equipo  

      

00021  Herramientas manuales   %MO    3.0000 62.53          1.88  

00022  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 12.00          6.86  

00023  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 7.80          4.46  

       
       13.19  

 
 Sub partidas  

      

00100  Tamizado del cemento   GLB  
 

11.1882 2.29        25.57  

       
       25.57  

      
     370.42  

        
 Partida   TAMIZADO DEL CEMENTO     Rend:       48  bls/día  

 
 Mano de Obra  

      

00003  Peón   HH  2.000 0.3333 6.62          2.21  

       
         2.21  

 

 Materiales  

      

00024 Malla mosquetera 18X18 Mesh  GLN    0.0208 1.80          0.04  

00025 Respirador contra polvo  GLN    0.0104 3.96          0.04  

       
         0.08  

    
 Costo unitario por  bolsa  :           2.29  
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Partida   CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO MAL ALMACENADO 6 MESES  AC=0.46  Rend:       14  m3/día  

Código  Descripción Insumo   Unidad   Cuadrilla  Cantidad  Precio   Parcial  

 

 Mano de Obra  

      

00001  Operario   HH  3.000 1.7143 9.27        15.89  

00002  Oficial   HH  2.000 1.1429 7.71          8.81  

00003  Peón   HH  10.000 5.7143 6.62        37.83  

       
       62.53  

 

 Materiales  

      

00011  Aceite multigrado para motor   GLN    0.0010 66.10          0.07  

00012  Grasa múltiple EP   GLN    0.0005 44.07          0.02  

00013  Arena gruesa   M3    0.4100 29.00        11.89  

00014  Piedra chancada de 1/2"   M3    0.6050 39.00        23.60  

00015  Cemento Portland Tipo 1P (42.5 kg)   BOL    11.5251 20.40      235.11  

00016  Agua puesta en obra   M3    0.2150 5.00          1.08  

00017  Gasolina 84 octanos   GLN    0.3125 13.00          4.06  

       
     275.82  

 

 Equipo  

      

00021  Herramientas manuales   %MO    3.0000 62.53          1.88  

00022  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 12.00          6.86  

00023  Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 P3   HM  1.000 0.5714 7.80          4.46  

       
       13.19  

 
 Sub partidas  

      

00100  Tamizado del cemento   GLB  
 

11.5251 2.29        26.34  

       
       26.34  

    
 Costo unitario por  m3  :       377.88  

         Partida   TAMIZADO DEL CEMENTO     Rend:       48  bls/día  

 
 Mano de Obra  

      

00003  Peón   HH  2.000 0.3333 6.62          2.21  

       
         2.21  

 

 Materiales  

      

00024 Malla mosquetera 18X18 Mesh  GLN    0.0208 1.80          0.04  

00025 Respirador contra polvo  GLN    0.0104 3.96          0.04  

       
         0.08  

    
 Costo unitario por  bolsa  :           2.29  
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Anexo C: Datos Meteorológicos Recolectados 

Fecha Humedad (%) Temperatura (ºC) T max (ºC) T min (ºC) Agua (g/m3) 

15/12/2017 52.71 17.01 22.20 14.40 7.53 

16/12/2017 50.95 19.07 23.80 16.10 8.22 

17/12/2017 57.83 18.55 24.00 15.00 9.05 

18/12/2017 63.25 17.50 23.30 14.40 9.30 

19/12/2017 65.65 17.18 23.60 13.40 9.47 

20/12/2017 68.44 16.46 22.00 12.50 9.46 

21/12/2017 59.96 19.05 24.50 15.30 9.66 

22/12/2017 60.60 19.53 25.20 17.10 10.04 

23/12/2017 51.64 21.07 28.40 17.10 9.37 

24/12/2017 32.97 23.20 28.60 20.60 6.77 

25/12/2017 33.94 24.18 29.70 20.00 7.38 

26/12/2017 46.96 21.96 26.90 18.00 8.97 

27/12/2017 67.82 16.50 23.30 11.60 9.40 

28/12/2017 77.71 13.47 20.00 9.20 8.98 

29/12/2017 76.31 14.73 19.30 12.00 9.51 

30/12/2017 78.02 16.07 20.90 11.40 10.53 

31/12/2017 70.37 17.87 26.40 14.30 10.57 

01/01/2018 58.51 11.89 22.80 6.10 6.15 

02/01/2018 62.46 12.89 23.80 7.10 6.97 

03/01/2018 41.62 18.74 26.20 13.10 6.59 

04/01/2018 41.56 18.74 26.20 13.10 6.57 

05/01/2018 50.50 15.48 24.20 9.80 6.58 

06/01/2018 56.51 13.80 22.50 8.10 6.66 

07/01/2018 53.45 13.77 24.20 8.10 6.29 

08/01/2018 46.03 15.79 26.80 10.10 6.11 

09/01/2018 46.70 16.55 25.20 10.10 6.49 

10/01/2018 52.72 17.38 22.40 14.60 7.70 

11/01/2018 58.98 16.68 22.20 13.70 8.26 

12/01/2018 63.00 17.59 23.10 14.60 9.31 

13/01/2018 50.51 18.28 23.10 14.90 7.78 

14/01/2018 51.75 17.07 22.90 13.90 7.42 

15/01/2018 64.21 14.81 20.00 12.20 8.04 

16/01/2018 68.37 15.57 20.30 12.60 8.96 

17/01/2018 67.34 16.55 22.00 13.00 9.35 

18/01/2018 66.27 16.90 22.70 13.80 9.40 

19/01/2018 65.62 17.18 23.60 13.40 9.46 

20/01/2018 62.56 17.64 23.20 13.70 9.28 

21/01/2018 64.99 18.02 23.50 14.30 9.85 
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Fecha Humedad (%) Temperatura (ºC) T max (ºC) T min (ºC) Agua (g/m3) 

22/01/2018 76.54 16.53 22.20 14.10 10.62 

23/01/2018 66.66 18.06 25.40 14.10 10.13 

24/01/2018 62.71 18.20 23.60 15.60 9.61 

25/01/2018 71.90 18.18 23.70 14.00 11.01 

26/01/2018 62.10 18.96 23.90 15.00 9.95 

27/01/2018 53.24 19.51 26.30 14.60 8.82 

28/01/2018 47.88 19.47 26.00 15.20 7.91 

29/01/2018 56.45 18.74 23.30 16.00 8.93 

30/01/2018 68.00 18.07 22.90 13.40 10.34 

31/01/2018 63.36 18.87 27.40 15.30 10.10 

01/02/2018 68.46 18.09 22.70 15.30 10.42 

02/02/2018 65.26 18.31 23.30 15.20 10.06 

03/02/2018 65.09 17.67 22.60 14.00 9.67 

04/02/2018 65.62 18.05 23.30 14.70 9.97 

05/02/2018 71.07 17.81 24.10 14.40 10.64 

06/02/2018 77.98 16.16 20.50 13.70 10.59 

07/02/2018 73.48 16.69 21.70 13.50 10.30 

08/02/2018 77.97 16.16 20.50 13.70 10.59 

09/02/2018 72.47 17.09 21.70 14.30 10.40 

10/02/2018 52.72 17.38 22.40 14.60 7.70 

11/02/2018 64.01 17.58 22.60 14.00 9.46 

12/02/2018 56.60 13.90 22.50 8.10 6.71 

13/02/2018 64.14 14.81 20.00 12.20 8.03 

14/02/2018 76.55 16.52 22.20 14.00 10.62 

15/02/2018 88.67 14.54 18.50 12.70 10.93 

16/02/2018 89.88 14.14 18.10 12.30 10.81 

17/02/2018 76.55 16.52 22.20 14.00 10.62 

18/02/2018 77.98 16.16 20.50 13.70 10.59 

19/02/2018 77.98 16.16 20.50 13.70 10.59 

20/02/2018 68.46 18.09 22.70 15.30 10.42 

21/02/2018 73.48 16.69 21.70 13.50 10.30 

22/02/2018 70.91 17.81 24.10 14.40 10.62 

23/02/2018 53.11 17.38 22.40 14.60 7.75 

24/02/2018 71.07 17.81 24.10 14.40 10.64 

25/02/2018 71.07 17.81 24.10 14.40 10.64 

26/02/2018 76.55 16.52 22.20 14.00 10.62 

27/02/2018 88.53 14.54 18.50 12.70 10.91 

28/02/2018 76.65 16.52 22.20 14.00 10.63 

01/03/2018 70.91 17.81 24.10 14.40 10.62 

02/03/2018 62.50 12.84 23.80 7.10 6.96 

03/03/2018 62.53 12.84 23.80 7.10 6.96 

04/03/2018 68.44 18.09 22.70 15.30 10.42 

05/03/2018 71.07 17.81 24.10 14.40 10.64 
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Fecha Humedad (%) Temperatura (ºC) T max (ºC) T min (ºC) Agua (g/m3) 

06/03/2018 71.07 17.81 24.10 14.40 10.64 

07/03/2018 65.09 17.67 22.60 14.00 9.67 

08/03/2018 56.60 13.90 22.50 8.10 6.71 

09/03/2018 52.72 17.38 22.40 14.60 7.70 

10/03/2018 46.03 15.79 26.80 10.10 6.11 

11/03/2018 56.60 13.90 22.50 8.10 6.71 

12/03/2018 56.60 13.90 22.50 8.10 6.71 

13/03/2018 50.50 15.48 24.20 9.80 6.58 

14/03/2018 56.60 13.90 22.50 8.10 6.71 

15/03/2018 56.60 13.90 22.50 8.10 6.71 

16/03/2018 65.26 18.31 23.30 15.20 10.06 

17/03/2018 70.91 17.81 24.10 14.40 10.62 

18/03/2018 65.09 17.67 22.60 14.00 9.67 

19/03/2018 56.60 13.90 22.50 8.10 6.71 

20/03/2018 56.60 13.90 22.50 8.10 6.71 

21/03/2018 68.46 18.09 22.70 15.30 10.42 

22/03/2018 73.48 16.69 21.70 13.50 10.30 

23/03/2018 76.55 16.52 22.20 14.00 10.62 

24/03/2018 73.48 16.69 21.70 13.50 10.30 

25/03/2018 70.91 17.81 24.10 14.40 10.62 

26/03/2018 64.95 17.40 22.60 13.00 9.49 

27/03/2018 64.14 14.81 20.00 12.20 8.03 

28/03/2018 62.56 17.64 23.20 13.70 9.28 

29/03/2018 53.11 17.38 22.40 14.60 7.75 

30/03/2018 46.03 15.79 26.80 10.10 6.11 

31/03/2018 46.70 16.55 25.20 10.10 6.49 

01/04/2018 50.50 15.48 24.20 9.80 6.58 

02/04/2018 62.53 12.84 23.80 7.10 6.96 

03/04/2018 76.43 16.52 22.20 14.00 10.60 

04/04/2018 62.10 18.96 23.90 15.00 9.95 

05/04/2018 53.11 17.38 22.40 14.60 7.75 

06/04/2018 47.88 19.47 26.00 15.20 7.91 

07/04/2018 56.51 13.80 22.50 8.10 6.66 

08/04/2018 71.90 18.18 23.70 14.00 11.01 

09/04/2018 73.48 16.69 21.70 13.50 10.30 

10/04/2018 64.14 14.81 20.00 12.20 8.03 

11/04/2018 56.60 13.90 22.50 8.10 6.71 

12/04/2018 56.60 13.90 22.50 8.10 6.71 

13/04/2018 62.56 17.64 23.20 13.70 9.28 

14/04/2018 56.60 13.90 22.50 8.10 6.71 

15/04/2018 50.50 15.48 24.20 9.80 6.58 

16/04/2018 56.60 13.90 22.50 8.10 6.71 

17/04/2018 56.60 13.90 22.50 8.10 6.71 
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Fecha Humedad (%) Temperatura (ºC) T max (ºC) T min (ºC) Agua (g/m3) 

18/04/2018 64.14 14.81 20.00 12.20 8.03 

19/04/2018 50.50 15.48 24.20 9.80 6.58 

20/04/2018 56.51 13.80 22.50 8.10 6.66 

21/04/2018 46.03 15.79 26.80 10.10 6.11 

22/04/2018 51.75 17.07 22.90 13.90 7.42 

23/04/2018 52.72 17.38 22.40 14.60 7.70 

24/04/2018 58.51 11.84 22.80 6.10 6.13 

25/04/2018 62.46 12.84 23.80 7.10 6.95 

26/04/2018 64.01 17.58 22.60 14.00 9.46 

27/04/2018 56.60 13.90 22.50 8.10 6.71 

28/04/2018 62.56 17.64 23.20 13.70 9.28 

29/04/2018 53.11 17.38 22.40 14.60 7.75 

30/04/2018 46.03 15.79 26.80 10.10 6.11 

01/05/2018 46.51 14.89 31.50 9.10 5.85 

02/05/2018 43.49 16.89 33.50 11.10 6.16 

03/05/2018 35.54 19.89 36.50 14.10 6.02 

04/05/2018 33.56 20.89 37.50 15.10 6.02 

05/05/2018 44.50 16.59 33.20 10.80 6.20 

06/05/2018 45.51 15.89 32.50 10.10 6.08 

07/05/2018 48.53 14.89 31.50 9.10 6.10 

08/05/2018 57.50 13.89 30.50 8.10 6.81 

09/05/2018 60.51 12.89 29.50 7.10 6.75 

10/05/2018 43.63 16.86 33.50 8.60 6.17 

11/05/2018 40.98 16.99 33.50 11.10 5.85 

12/05/2018 46.75 16.61 31.10 10.80 6.52 

13/05/2018 39.93 16.54 32.50 10.80 5.55 

14/05/2018 18.63 15.89 35.30 8.70 2.49 

15/05/2018 26.10 15.78 33.00 9.10 3.46 

16/05/2018 31.15 15.67 33.50 9.20 4.11 
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Figura D.1. Moldes de probetas y viguetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.2. Viguetas de concreto a ensayar. 
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Figura D.3. Dado de mortero ensayado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.4. Probetas ensayadas a compresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.5. Probetas ensayadas a compresión diametral. 


