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RESUMEN 

El vaciado de concreto es una de las partidas más críticas a realizar en una obra, no solo 

por la demanda económica que representa sino también por los tiempos en la 

programación y siempre existe la posibilidad algún retraso en la colocación de concreto 

ya sea por motivos inmersos en el proceso constructivo de la obra o por circunstancias 

ajenas a la obra; cuando el retraso de colocación del concreto se hace presente muchas 

veces la decisión de continuar o no con el vaciado del concreto ya mezclado que, ha tenido 

un tiempo de fraguado, queda en manos del ultimo planificador quien, generalmente, lo 

hace basándose en su experiencia. Entonces la utilización o el desecho del concreto 

basándose en experiencias pasadas no tienen ningún sustento valido que los certifique, 

debido a la carencia de información respecto al tiempo en el cual se puede reutilizar un 

concreto en proceso de fraguado. Si la opción de utilizar este concreto se vuelve una 

realidad la incógnita queda en: ¿hasta qué periodo de tiempo después de haber iniciado el 

fraguado se podrá recuperar el concreto?, ¿qué cantidad de agua se necesita para el 

retemplado sin llegar por debajo de la resistencia a compresión requerida? 

Para resolver estas preguntas se analizó la trabajabilidad del concreto, la resistencia a la 

compresión y la resistencia a la flexión de un concreto de alta resistencia adicionado con 

un porcentaje de aditivo superplastificante (Sikament 290 N) , reutilizado en la etapa de 

fraguado, se trabajó con materiales de la cantera “La Poderosa” y cemento Yura tipo HE. 

Inicialmente se hizo un mismo diseño de mezcla para un concreto de alta resistencia 

f`c=420 Kg/cm² con diferentes porcentajes de adición de superplastificante, para calcular 

la cantidad optima de aditivo y para ello se realizaron ensayos previos de resistencia a 

compresión con porcentajes de aditivo de 1, 1.2, 1.3 y 1.4 % en peso de cemento a edades 

de 3,7 y 28 días de curado. Seguidamente se calculó el tiempo de fraguado de la pasta de 

cemento con el ensayo de la aguja de Vicat, correspondiente a la relación agua cemento 

del diseño patrón. Para reutilizar el concreto se adiciono agua hasta recuperar la 

trabajabilidad del concreto inicial, observándose que a medida que el fraguado se 

prolongaba, la cantidad de agua necesaria para recuperar su trabajabilidad también se 

incrementaba; estos concretos con diferentes tiempos de fraguado fueron vaciados en sus 

respectivas probetas y posteriormente fueron ensayadas a compresión axial y tensión por 

flexión.  

Finalmente se realizó el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en los 

ensayos, tomando como patrón las muestras con tiempo de fraguado inicial de 0 horas. 

Se concluyó que para un concreto de f'c= 420Kg/cm² elaborada en las condiciones 

ambientales de la ciudad de Arequipa, la disminución de resistencia máxima a la 

compresión es de 18 % y en cuanto a las pruebas de flexión la disminución fue de hasta 

10 %. 

PALABRAS CLAVE: Tiempo de fraguado, Reutilización, Retemplado, Resistencia a 

compresión y flexión, Concreto de alta resistencia, Superplastificante, Trabajabilidad. 

 



 

 

ABSTRACT 

Concrete is one of the most critical items to perform a work, not only by economic 

demand that represents but also for the times in the programming and there is always the 

possibility some delay in the placement of concrete whether for reasons in the 

constructive process of the work or by circumstances beyond the work; When placing 

concrete retardation is present many times the decision to continue or not with the 

emptying of the already-mixed concrete that has had a setting time, remains in the hands 

of the last planner who, usually, does so on the basis on their experience. Then the use or 

disposal of concrete based on experiences passes have no any valid basis that will certify 

them, due to the lack of information regarding the time in which you can reuse a particular 

in the process of setting. If the option of using this particular unknown reality gets in: 

even long after the initiation of the setting is may retrieve concrete? how much water is 

needed for the retempering without getting below the required compressive strength? 

To resolve these questions discussed concrete workability, compressive strength and 

resistance to tension by bending of a high strength concrete added with a percentage of 

additive superplasticizer (Sikament 290 N), reused in the curing stage, they worked with 

materials from the "La Poderosa" quarry and cement Yura type I. Initially became the 

design of mixture for concrete of high strength f'c = 420 Kg/cm² with different 

percentages of addition of superplasticizer, to calculate the amount optimal additive and 

so were conducted preliminary tests of resistance to compression with percentages of 

additive 1, 1.2, 1.3 and 1.4% by weight of cement at an age of 3.7 and 28 days of curing. 

We then calculated the setting time of the cement paste with the essay by the needle of 

vicat, corresponding to the ratio water cement of the design pattern. To reuse the concrete 

is added water to retrieve the workability of the concrete initial, noting that as the setting 

time is prolonged, the amount of water needed to recover its workability also increased; 

These concrete with different curing times were emptied in their respective test tubes and 

were subsequently tested to axial compression and tension by bending. 

Finally was made an analysis and interpretation of the results obtained in the tests, taking 

as the standard specimens with initial setting of 0 hours time. It was concluded that you 

for a particular f ' c = 420 Kg/cm² in the environmental conditions of the city of Arequipa, 

the decrease in maximum resistance to compression is 18% and bending tests the decrease 

was up to 10%. 

KEY WORDS: Time setting, reuse, retempering, compression and bending resistance, 

concrete of high strength, superplasticizers, workability. 
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1.1. ANTECEDENTES 

Nuestro país actualmente se encuentra en pleno desarrollo y esto se ve 

reflejado en las construcciones civiles, por ejemplo, podemos mencionar en nuestra 

capital a la Torre del Banco de la Nación, en San Borja que mide 140 m de altura, 

la Torre BBVA Continental con 137 metros desde la base hasta el pináculo, la Torre 

Begonias y el Hotel Westin con 120 metros de alto, ambos ubicados en San Isidro; 

en Arequipa también se puede apreciar edificios de gran altura, tenemos al City 

Center Quimera Torre 1 con sus 83 metros de altura, las Torres de la Alameda con 

sus 45 m de altura; estas edificaciones tienen como material predominante en su 

construcción al concreto, se puede decir que no solo las construcciones de gran 

envergadura se realizan con este material, sino también otros tipos de 

construcciones civiles como colegios, puentes, canales, entre otros; entonces es 

necesario su aprovechamiento al máximo el cual nos va a permitir obtener mejoras 

no solo en el tiempo de ejecución de las obras, sino también en la mejora del costo 

de la obra. 

(MARCO PAULO GALARZA MESA, 2011), en su tesis “Desperdicios de 

materiales en obras de construcción civil: Métodos de medición y control” propone 

cuatro posibles causas de desperdicio para el concreto premezclado. En primer 

lugar, se menciona a la diferencia entre la cantidad entregada y la solicitada, esta 

situación se da por fallas en los sistemas de calidad de los proveedores lo que podría 

ser imperceptible si es que no se mantiene un seguimiento adecuado de la cantidad 

de concreto que se ha entregado efectivamente en obra. 

Otra causa significativa encontrada por el autor es el uso de equipos en mal 

estado (bombas, encofrados, tuberías) que facilitan la filtración de material, así 

mismo se señala a los pedidos excesivos como un motivo importante de pérdida de 

material. 

Del mismo modo también pueden existir interrupciones no previstas en el 

proceso de colocación del concreto, lo que nos podría llevar también a la pérdida 

del mismo, ante esto lo que se busca es conocer hasta qué punto podríamos tolerar 

la perdida de dicho material. 
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En otra publicación del Dr. Juan José Howland, en  Retemplado de Concreto, 

menciona, que si partimos de que cualquier  adición de agua por encima del 

contenido previsto en la dosificación,  o sea que pueda incrementar la relación 

agua/cemento de diseño de la mezcla, está de hecho prohibida en toda normativa 

actual en el campo de la tecnología del concreto,  pues múltiples  investigaciones 

han demostrado  su efecto pernicioso   sobre  las  resistencias mecánicas  y la 

durabilidad  de  los  concretos, entonces el "Retemplado"  del concreto con agua 

(tal como ha sido definido en el ACI  116R-90) se toma de hecho en una actividad  

prohibitiva sin embargo, no lo es necesariamente. 

La norma NTP E-060 estipula que no se debe utilizar concreto al que después 

de preparado se le adicione agua, ni que haya sido mezclado después de su fraguado 

inicial, a menos de que sea aprobado por la Supervisión. 

Entonces cuestionamos hasta qué punto podemos adicionar agua al concreto 

después de haber iniciado el fraguado sin que este afecte la integridad de la 

estructura para el cual se va a desempeñar, en tal sentido, la presente investigación 

establece las variaciones que el concreto de alta resistencia reutilizada en su etapa 

de fraguado puede sufrir en sus propiedades mecánicas, debido a la adición de agua 

en diferentes etapas y dosificaciones, priorizaremos, el estudio de la resistencia a la 

compresión y flexión del concreto, a fin de obtener valores reales, producto del 

diseño y elaboración de mezclas con agregados que se usan en nuestro medio, y que 

puedan ser utilizados en los diseños de las construcciones que se realizan en la 

ciudad de Arequipa. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante la construcción no solo de edificios de gran envergadura sino 

también de construcciones menores, lo que normalmente se realiza es un 

planeamiento con el fin de minimizar incertidumbres y tratar que lo planificado se 

acerque lo más posible a la realidad, sin embargo, pueden existir pérdidas excesivas 

de concreto en la etapa de construcción de obras civiles, generadas no solo por el 

mal manejo y control en la fase del vaciado sino también por acontecimientos 

fortuitos durante el proceso constructivo que finalmente se reflejan en grandes 

pérdidas económicas.  
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Existen diversos factores (clima, temperatura, planificación incorrecta, etc.), 

que, actuando entre sí o por separadas, merman el proceso constructivo llegando a 

posponer diferentes actividades como la fase de vaciado del concreto; generando 

un serio problema, más aún si se cuenta con mezclas de concreto en grandes 

cantidades ya hechas, siendo el ultimo planificador quien tomara la decisión de 

reutilizar el concreto que se tiene preparado en obra o desecharlo en su totalidad 

que, en consecuencia conlleva a un aumento en el presupuesto, pérdidas de tiempo 

en la ejecución de la obra y finalmente perdidas económicas considerables. 

Actualmente existe muy poca información respecto al tiempo en el cual se 

puede reutilizar un concreto en proceso de fraguado y esto acarrea a la toma de 

decisiones en función a las experiencias pasadas, pero sin ningún sustento valido; 

por lo que se requiere tener un mayor conocimiento en este aspecto siendo este el 

principal motivo de la presente investigación. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente nuestro país se encuentra en crecimiento económico y uno de 

los sectores más destacado en la economía nacional es el sector construcción, el 

cual es impulsado principalmente por la actividad privada, con la ejecución de una 

amplia diversidad de proyectos (construcción de viviendas multifamiliares, centros 

comerciales, supermercados, hoteles, entre otros), y la mayor inversión pública, que 

incluye la construcción y rehabilitación de carreteras, autopistas, hospitales y 

colegios en desarrollo y ejecución. El material que hace realidad estas estructuras 

tanto en obras públicas como privadas es el concreto, siendo necesario su uso 

optimizado, esto significa evitar pérdidas del mismo, ya que en la ejecución de una 

obra siempre existirán imprevistos, ya sea por el mal manejo y control en las fases 

de vaciado o por imprevistos que se hacen presente en la obra. 

Por otro lado, comúnmente en la práctica se presentan situaciones que hacen 

que un vaciado no se realice en la hora programada el cual conlleva a un tiempo de 

espera, aunque este no sea prolongado, provocando con ello una perdida en la 

trabajabilidad del concreto que, para una correcta puesta en obra nos obliga a 

corregirlo y es allí que usualmente podemos recurrir a la adición del agua para 

solucionarlo.  
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Entonces lo que se pretende es dar una solución práctica al problema del 

retraso del vaciado del concreto que ya está preparado, a través de la reutilización 

del concreto en etapa de fraguado, evitando así perdidas económicas (materiales, 

horas hombre, horas máquina, etc.) a través de la determinación de un rango de 

tiempo de espera para el concreto ya mezclado que puede ser reutilizado, el cual 

estará basado en función de su trabajabilidad y de su resistencia a compresión y 

flexión, garantizando así una mínima variación respecto a un concreto no 

reutilizado (concreto vaciado inmediatamente después del mezclado) el cual debe 

desempeñarse adecuadamente en la estructura para la que fue diseñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico                                                                                                                                Capítulo II 

“Evaluación de la resistencia a la compresión y flexión de  un concreto de  alta  resistencia,  reutilizado 
en la etapa de fraguado”                                                                                                                                           23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO 
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2.1. GENERALIDADES DEL CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA 

2.1.1. DEFINICIÓN 

La definición del concreto de alta resistencia ha evolucionado a medida 

que la resistencia del concreto utilizado ha aumentado, según el ACI un concreto 

de alta resistencia es aquel que alcanza una resistencia igual o superior a 420 

Kg/cm² a los 28 días, las mezclas de este tipo de concreto se deben diseñar 

partiendo de una relación agua/cemento baja,  para poder alcanzar altas 

resistencias; a este  tipo de concreto usualmente se puede considerar de alta 

resistencia, pero para ello debe poseer también otras características como una 

apropiada trabajabilidad al momento del colocado y para lograr eso 

generalmente se le debe adicionar un aditivo superplastificante. Es por ello que 

para la producción de un concreto de alta resistencia se requiere de un mayor 

estudio para sus componentes, así como la incorporación de adicionados como 

son los nanosílice, micro sílice y superplastificante y también un control de 

calidad más exigente en comparación con un concreto convencional.  

2.1.2. NATURALEZA DEL CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA. 

El concreto de alta resistencia al igual que el concreto convencional es 

un producto artificial que se compone de un medio ligante y un medio ligado; el 

medio ligante está constituido por la pasta cementante (combinación química de 

los materiales cementantes más el agua) y dentro de esta se encuentra embebida 

el medio ligado que está formado por los agregados (arena y piedra triturada 

generalmente) los cuales se encuentran unidos como un todo, pero separadas 

entre sí por espesores diferentes de pasta endurecida. 

La naturaleza del concreto de alta resistencia está basada en la interacción 

pasta-agregado; la función principal que cumple la pasta en el concreto de alta 

resistencia es contribuir en las propiedades requeridas del producto endurecido 

como son la resistencia y durabilidad principalmente, del mismo modo la pasta 

separa las partículas de agregado permitiéndole una mayor adherencia al mismo 

tiempo que llena los espacios vacíos entre las partículas y cuando la mezcla de 
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concreto se encuentra aún en estado fresco le proporciona lubricación y 

trabajabilidad a la masa.  

Sin desconocer el papel fundamental que tiene el agregado en las 

características finales del concreto de alta resistencia, el comportamiento de éste 

como material de construcción está directamente influenciado por las 

características de la pasta y propiedades finales de ella. 

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

dependen fundamentalmente de la relación agua-material cementante y del 

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

menor su porosidad cuanto más baja es la relación agua-material cementante de 

una mezcla trabajable y cuanto mayor es el grado de hidratación del cemento. 

Existen en la pasta cantidades variables de espacios vacíos, denominados 

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

circunstancias, algunos de ellos podrían estar parcial o totalmente llenos de agua. 

Los poros presentes en la pasta se clasifican en cuatro categorías 

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

línea clara demarcación que separe un rango de otro. 

Los poros de aire atrapado: es inevitable pero inconveniente dado que 

contribuyen a la disminución de la resistencia y durabilidad del concreto, 

pudiendo adicionalmente incrementar la permeabilidad. 

Los poros de aire incorporado: se pueden añadir en forma intencional para 

potenciar la protección de la pasta contra los procesos de congelación del agua 

en el interior de la misma, así mismo estos poros tienden a incrementar la 

trabajabilidad, plasticidad y fluidez de las mezclas; disminuyen la consistencia 

permitiendo la reducción de agua sin pérdida de la consistencia original; reducen 

la segregación del agregado; y disminuyen la exudación de las mezclas. 

Los poros capilares: son los espacios originalmente ocupados por el agua 

en el concreto fresco, los cuales no han sido ocupados en el proceso de 

hidratación del cemento. La importancia de los poros capilares radica en que, 

conforme aumenta su número, disminuyen las resistencias mecánicas de la pasta 

endurecida, aumentan la porosidad, permeabilidad y capacidad de absorción de 

la pasta, así como la vulnerabilidad de la pasta al ataque por acción de las bajas 

temperaturas sobre el concreto. 
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Los poros gel: se presentan en forma independiente de la relación agua 

cemento y el grado de hidratación de la pasta, ocupando aproximadamente el 

28% de la misma, son de tamaños muy pequeño de tal forma que el agua no 

congela en ellos ya que las moléculas de hielo son 4 o 5 veces mayores.  

2.1.3. TIPOS DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA 

Hablar de tipos de concretos de alta resistencia es complicado ya que existe 

mucha controversia al tratar de especificar la definición de "alta resistencia", al 

menos no con algún alto grado de justificación. El término de "Alta resistencia" 

es relativo, en realidad depende de muchos factores, por ejemplo, la calidad de 

los materiales para la elaboración de concreto y las prácticas de construcción 

disponibles en la zona de fabricación del concreto. 

Es difícil establecer un valor numérico con el cual podemos definir al 

concreto de alta resistencia debido a que la resistencia no es una propiedad 

intrínseca del concreto sino es una propiedad que depende de numerosos factores 

como la geometría de la probeta, el tamaño, edad y el curado; parámetros de los 

equipos de prueba, tales como capacidad de carga, la rigidez lateral y 

longitudinal, la tasa de carga y la uniformidad de la distribución de la carga.  

Sin embargo, (CLAUDE AÏTCIN, PIERRE, 1998) basándose en sus 

investigaciones y sus experiencias propone una clasificación para el concreto de 

alta resistencia, también definida en un rangos de valores numéricos y los 

clasifica en cinco clases diferentes, las cuales se establecen por valores de 

resistencia a la compresión, en un aumento de  25 MPa entre cada una de ellas, 

como se presenta en la Tabla 2.1. 

Tabla 2. 1.- Clasificación de concretos de alta resistencia. 

 

 

MPa 50-70 75-100 100-125 125-150 150 o +

Kg/cm2 510-765 765-1020 1020-1275 1275-1530 1530 o +

I II III IV V

Resistencia a

la compresión

FUENTE:  P-C. AÏTCIN, “Concreto De Alto Desempeño”

Clase de concreto de alta 

resistencia



Marco Teórico                                                                                                                                Capítulo II 

“Evaluación de la resistencia a la compresión y flexión de  un concreto de  alta  resistencia,  reutilizado 
en la etapa de fraguado”                                                                                                                                           27 

 

Los valores de resistencia a la compresión especificados para las 

diferentes clases de concreto de alta resistencia (Tabla 2.1) no deben ser 

considerados como absolutos ya que corresponden a valores promedio 

obtenidos a 28 días; curados en condiciones estándar aplicadas en el curado del 

concreto convencional, por lo cual se deberá tomar en consideración la 

desviación estándar de la producción del concreto. 

2.1.4. RELACIÓN W/C+P 

Originalmente este término se definió como la relación que existen entre 

el peso del agua utilizada para la mezcla y el peso del cemento, pero con el 

tiempo y la utilización de otros materiales cementantes para la elaboración de 

mezclas, este término es conocido como relación agua /materiales cementicios o 

cementantes (micro-sílice, cenizas volantes, puzolanas naturales, etc.).  

La relación W/C es uno de los parámetros más importantes de la 

tecnología del concreto pues influye significativamente en la resistencia final de 

este; una relación agua/cementantes baja produce concretos con mayores 

resistencias que una relación agua/cementantes alta, por otra parte, entre más alta 

es esta relación, el concreto se vuelve más trabajable.  

Según el Comité ACI 211.4 “Guía para la selección de las proporciones 

de concreto de alta resistencia con cemento portland y otros materiales 

cementicios” para elaborar concretos de alta resistencia la relación 

agua/cementantes debe oscilar entre 0.30 y 0.49 tomando en cuenta la resistencia 

requerida y el tamaño máximo del agregado grueso a utilizar en la mezcla. 

2.1.5. APLICACIONES DEL CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA 

Las primeras aplicaciones de concreto de alta resistencia en el Perú no 

son muy conocidas, podemos citar a los concretos utilizados por la compañía 

minera Yanacocha en 1989, donde en sus obras primarias se consideró un 

concreto con una resistencia a la compresión de 550 Kg/cm², a partir de esa fecha 

se han venido desarrollando diferentes obras donde han sido requeridos 

concretos de  alta resistencia, sin embargo aún no se ha masificado su 

producción, las empresas de premezclados son las que más han incursionado con 
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el uso de este material, en Lima UNICON y FIRTH, ya han producido en 

diferentes oportunidades concretos con resistencias superiores a los 420 Kg/cm². 

Estas mismas compañías, produjeron concretos con resistencias a la 

compresión entre 750 a 980 Kg/cm² a lo cuales se adicionaron microsílice en su 

composición además de usar un aditivo superplastificante para la construcción 

del hotel Marriot en la ciudad de Lima, construido por la compañía Graña & 

Montero Contratistas Generales en el 2000, fue una de las primeras obras donde 

se usó con alguna demanda concretos de alta resistencia.  

Asimismo, la compañía Cementos Lima ejecutó la obra “Fuste de silo de 

clinker resistente a la abrasión”, con una cantidad total de138 m3 de concreto 

con características de resistencia entre 764 a 890 Kg/cm² a 60 días. El concreto 

fue suministrado por la compañía UNICON y se usó microsílice. 

En el año 2000 la compañía Graña & Montero Contratistas Generales 

emplearon un concreto de alta resistencia para la ampliación del C.C. Caminos 

del Inca, el cual tuvo una resistencia característica de entre 770 a 915 Kg/cm² a 

90 días. (PORTUGAL BARRIGA, PABLO, 2007) 

En la actualidad la mayor parte de los concretos de alta resistencia 

provienen de las plantas de premezclado, quienes son las únicas que preparan 

estos concretos, del mismo modo los ingenieros estructurales hasta la actualidad 

aún continúan diseñando con el uso de concretos convencionales, por ello el uso 

de los concretos de alta resistencia es aún muy reducido en nuestro país. Sin 

embargo, se verá aplicaciones futuras en edificios altos, puentes, silos y otras 

obras especiales. 

2.1.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DEL CONCRETO DE ALTA 

RESISTENCIA 

Las ventajas del uso del concreto de alta resistencia son evidentes, y 

podemos citar por ejemplo a la reducción de costos, la responsabilidad 

medioambiental, reducción de secciones de los elementos estructurales, facilidad 

de trabajo, rápido desencofrado, mayor versatilidad y estética en la arquitectura, 

mejor durabilidad; a continuación, se describen algunas de estas ventajas. 
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2.1.6.1. REDUCCIÓN DE COSTOS 

Un concreto de alta resistencia es un material competitivo respecto a 

sus costos ya que reduce los costos de mantenimiento durante el ciclo de vida 

de la estructura ya que el concreto de alta resistencia posee una alta 

durabilidad, por ejemplo, en los puentes de acero y concreto convencional se 

debe hacer un mantenimiento en un periodo de vida no muy largo, pero en 

nuestro país no existe una política de mantenimiento en  los puentes o es muy 

escasa, así que las estructuras no cumplen con su periodo de vida o han 

requerido un mantenimiento muy temprano; otro ejemplo se ve en las luces 

que se pueden alcanzar con vigas de concreto de alta resistencia debido a que 

posee mayor resistencia. 

 Un ejemplo real del empleo de concreto de alta resistencia fue en el 

puente Happy Hollow en Tennesse, USA; El objetivo fue construir un Puente 

económico y atractivo como parte de la ruta estatal 50 el cual debía cumplir 

con la política de Tennesse de la construcción de la menor cantidad de apoyos. 

Los ingenieros del departamento de transportes de Tennessee escogieron un 

puente de concreto de alta resistencia como la solución, con una longitud total 

de 358 m el puente Happy Hollow tiene el record de el más largo 

completamente vaciado en un solo tramo de los Estados Unidos.  

Dadas las mejoradas propiedades mecánicas ideales para estructuras 

largas permitió al puente tener luces largas, además el puente está libre de 

juntas y por las características del material ofrece gran tolerancia a las 

fluctuaciones de temperatura. Por lo cual la reparación de juntas ya no es 

requerida. El Puente obtuvo el premio de la excelencia otorgado por la 

Portland Cement Association. (PORTUGAL BARRIGA, PABLO, 2007) 

2.1.6.2. RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

El uso en los concretos de alta resistencia de productos derivados de los 

residuos industriales como la ceniza volante, microsílice, escoria de alto 

horno, lo hacen menos impermeable además de mejorar otras características; 

todo esto mientras se cumple con la responsabilidad medioambiental. 
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2.2. COMPONENTES DEL CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA 

El concreto de alta resistencia rompe la barrera de los concretos 

convencionales, lo cual nos obliga a pensar diferente y plantear soluciones que antes 

solo eran posibles con otros materiales como el acero; sin embargo para poder 

producir satisfactoriamente este tipo de concreto es importante una adecuada 

selección de los materiales que obviamente es aún más exigente que para concretos 

convencionales, se debe priorizar un adecuado control de calidad, el cual debe 

cumplir todos los requerimientos y especificaciones.  

Sabiendo la gran importancia del control de calidad de los componentes del 

concreto y teniendo en cuenta que el concreto es un sistema de cinco componentes: 

cemento, agregados, agua, aditivos y adiciones, lo cual se ajusta perfectamente a 

los requerimientos de los concretos de alta resistencia, decimos que todas las 

propiedades del concreto dependerán de las variaciones del tipo y la cantidad de 

estos componentes. 

2.2.1. LOS AGREGADOS 

2.2.1.1. AGREGADO GRUESO 

En el concreto de alta resistencia debe haber una especial atención al 

tamaño, forma, textura superficial, mineralogía y limpieza de los agregados. 

Para cada fuente de agregado y nivel de resistencia del concreto, hay un 

tamaño de agregado ideal que proporciona la mayor resistencia a compresión 

por unidad de cemento. Para encontrar el tamaño ideal, se deben producir 

mezclas de prueba con agregados de 19 mm (3/4 pulg.) o menores y 

contenidos variables de cemento. Muchos estudios han demostrado que el 

tamaño máximo nominal de 9.5 mm a 12.5 mm (3/8 a 1/2 pulg.) resulta en 

resistencias más elevadas. (KOSMATKA; STEVEN H.; KERKHOFF; 

BEATRIX; PANARESE; , 2004, pág. 362) 

En el concreto de alta resistencia, la resistencia del agregado y la unión 

o adherencia entre la pasta y el agregado son factores importantes. Pruebas 

han mostrado que los agregados triturados producen resistencias a 

compresión mayores en el concreto que aquellos agregados naturales los 

cuales no fueron sometidos a trituración, usándose el mismo tamaño de 
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agregado y el mismo contenido de material cementante. Esto se debe 

probablemente a la mejor unión pasta-agregado, cuando se usa un material 

triturado, angular y áspero. 

El comportamiento reológico del concreto de alta resistencia está 

influenciado por la forma del agregado grueso, por ello es importante que 

durante la trituración se eviten la formación de partículas chatas y alargadas 

ya que estas son débiles y tienden a producir mezclas duras que requieren más 

agua o aditivo superplastificante para lograr la trabajabilidad requerida, 

debido a ello es que las partículas de agregado grueso que se generen en el 

proceso de trituración deben ser de forma cubica. 

Desde el punto de vista de forma y resistencias; los mejores agregados 

gruesos para elaborar concreto de alta resistencia son las gravas glaciares o 

mejor aún las gravas fluvioglaciares, porque generalmente están hechas de la 

parte más resistente y dura de las rocas trituradas por el glaciar, ya que estas 

han sido lavadas profundamente por el agua que fluye desde el glaciar que se 

derrite. (CLAUDE AÏTCIN, PIERRE, 1998) 

2.2.1.2. AGREGADO FINO 

Existen pocos estudios que tratan sobre las características que deben 

tener los agregados finos en las aplicaciones de concreto de alta resistencia, 

pese que las propiedades mecánicas de los agregados finos pueden variar 

significativamente.  

Según (CLAUDE AÏTCIN, PIERRE, 1998), normalmente, la 

distribución del tamaño del grano en los agregados finos del concreto de alta 

resistencia, ha permanecido dentro de los límites recomendados por ACI para 

concreto convencional. Sin embargo, en la medida de lo posible, el agregado 

fino elegido ha tenido el mayor grosor dentro de estos límites, lo que 

corresponde al módulo de finura de 2.7 a 3.0. El uso de una arena gruesa se 

sustenta en que todas las mezclas de alta resistencia tienen una cantidad 

suficiente de partículas finas debido al alto contenido de cemento y 

cementantes, por lo que no es necesario usar una arena fina desde el punto de 

vista de la trabajabilidad y la segregación. Además, el uso de arena gruesa 

provoca una leve disminución en la cantidad de agua de mezclado, 
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disminución necesaria para lograr cierta trabajabilidad, lo cual es ventajoso 

desde el punto de vista de resistencia y economía. Para finalizar, el uso de una 

arena gruesa permite un corte más fácil de la pasta de cemento durante el 

mezclado. 

Se debe considerar que la arena que vamos a usar sea limpia y no tenga 

impurezas orgánicas, arcilla o sedimentos, ya que pueden afectar las 

reacciones de hidratación, la adherencia de los agregados  o incrementar los 

requerimientos de agua de mezclado; entonces, un agregado fino requiere 

menos agua de mezclado en el concreto si este posee un perfil redondeado y 

una textura suavizada, por lo cual se recomienda el uso  de este tipo de 

agregado cuando se requiere concretos con bajas relaciones 

agua/cementantes, así mismo los agregados finos con módulos de fineza 

menores a 2.5 dan concretos con consistencias densas no muy trabajables, que 

los hace difíciles de compactar, por el contrario los agregados finos con 

módulos de fineza igual o mayor a 3.0 dan los mejores resultados en cuanto 

a su trabajabilidad y resistencias a la compresión y para concretos de alta 

resistencia se recomienda usar los agregados finos con un módulo de fineza 

cercano a 3.0. 

2.2.2. CEMENTO  

2.2.2.1. DEFINICIÓN 

EL cemento portland es el producto obtenido por la pulverización muy 

fina del clinker, obtenida calcinando a fusión insipiente una mezcla 

rigurosamente homogénea de materiales calcáreos y arcillosos y de sulfato de 

calcio (3% a 4%) con el fin de regular su fraguado. 

El proceso de manufactura consiste esencialmente en moler materias 

primas hasta lograr un polvo muy fino, mezclarlas perfectamente en 

proporciones establecidas y quemarlas en un gran horno rotatorio a una 

temperatura aproximada de 1400°C (2550°F); el material se incrusta y se 

funde parcialmente hasta convertirse en escorias, cuando la escoria se enfría, 

se muele hasta convertirla en un polvo fino y se le agrega un poco de yeso. 
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Este producto resultante es el cemento portland comercial que se usa en todo 

el mundo (NEVILLE, A. M. & BROOKS, J. J., 1998) 

Existen cinco tipos de cemento Portland, para diversos usos, de los 

cuales la mayoría de los investigadores hacen uso del cemento Tipo I debido 

a que entre sus propiedades lo hacen ideal cuando se requiere de estructuras 

con altas resistencias que serán sometidas a grandes cargas. 

El procedimiento para elegir un tipo de cemento para una aplicación en 

particular es muy importante, ya que influye significativamente en las 

características y propiedades de la matriz cementante y por consiguiente las 

del concreto a utilizar.  

En las Tablas 2.3 y 2.4 se pueden apreciar los requisitos físicos y 

químicos de fabricación establecidos por la NTP 334.090 para los cinco tipos 

de cementos standard. 
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Tabla 2. 2.-Requisitos físicos para cementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo I Tipo IA Tipo II Tipo IIA

(12,N/A)

160

280

0.80

12.40

19.30

60

600

45

375

(22,16)

160

280

0.80

10.00

15.50

60

600

45

375

(12,N/A)

160

280

0.80

10.30

17.20

60

600

45

375

(22,16)

160

280

0.80

8.30

13.80

60

600

45

375

50

----

----

27.60

50

----

----

27.60

50

70

58

27.60

50

70

58

27.60

Tipo III Tipo IIIA Tipo IV Tipo V

(12,N/A)

----

280

0.80

12.40

24.10

----

----

60

600

45

375

(22,16)

----

280

0.80

10.00

19.30

----

----

60

600

45

375

(12,N/A)

160

280

0.80

----

----

6.60

----

60

600

45

375

(12,N/A)

160

280

0.80

----

8.30

15.20

20.70

60

600

45

375

50

----

----

----

50

----

----

----

50

60

70

----

50

----

----

0.04

FUENTE: NTP 334.090 - 2013

Contenido de aire en % ( máximo , mínimo )

Fineza con turbidímetro en m2/Kg ( mínimo ) 

Fineza por permeabilidad  de aire en m2/Kg (min) 

Expansión en autoclave

Resistencia en compresión en Mpa

A 1 día 

A 3 días 

A 7 días

A 28 días

Fraguado inicial Gillmore mínimo en minutos 

Fraguado final Gillmore máximo en minutos 

Fraguado inicial Vicat mínimo en minutos 

Fraguado final Vicat máximo en minutos

Requisitos físicos opcionales

Fraguado falso (penetración final ) % mínimo 

Calor de hidratación máximo a 7 días en cal/gr 

Calor de hidratación máximo a 28 días en cal/gr

Expansión con sulfatos a 14 días, % máximo

REQUISITOS FÍSICOS  PARA CEMENTOS

Descripción

Contenido de aire en % ( máximo , mínimo )

Fineza con turbidímetro en m2/Kg ( mínimo ) 

Fineza por permeabilidad  de aire en m2/Kg (min) 

Expansión en autoclave

Resistencia en compresión en Mpa

A 3 días

A 7 días

Fraguado inicial Gillmore mínimo en minutos 

Fraguado final Gillmore máximo en minutos 

Fraguado inicial Vicat mínimo en minutos 

Fraguado final Vicat máximo en minutos

Requisitos físicos opcionales

Fraguado falso (penetración final ) % mínimo 

Calor de hidratación máximo a 7 días en cal/gr 

Calor de hidratación máximo a 28 días en cal/gr

Resistencia en compresión mínima a 28 días (Mpa)

Descripción
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Tabla 2. 3.-  Requisitos químicos para cementos.  

 

Actualmente en nuestra región existe gran variedad de cementos así por 

ejemplo tenemos: el cemento Portland Puzolánico Rumi IP (alta resistencia), 

cemento Portland Puzolánico Frontera IP (ultra fuerte), cemento de 

albañilería ESTUCOFLEX (YURA), cemento Portland Tipo HS (antisalitre - 

YURA), Cemento Portland Tipo HE (alta resistencia inicial - YURA), 

Cemento Portland Tipo IP (YURA), cemento INKA ultrarresistente Tipo ICo, 

el cemento portland Tipo I (WARI); habiendo muchas alternativas de 

selección del cemento se debe dar importancia a sus propiedades físicas y 

químicas para su correcta elección ya que las propiedades resistentes  del 

concreto también dependen de la cantidad y tipo del cemento usado. 

Tipo I Tipo IA Tipo II Tipo IIA

-----

-----

-----

6.00

3.00

3.50

3.00

0.75

-----

-----

-----

-----

6.00

3.00

3.50

3.00

0.75

-----

20.00

6.00

6.00

6.00

3.00

N/A

3.00

0.75

8.00

20.00

6.00

6.00

6.00

3.00

N/A

3.00

0.75

8.00

-----

0.60

-----

0.60

58.00

0.60

58.00

0.60

Tipo III Tipo IIIA Tipo IV Tipo V

-----

6.00

3.50

4.50

3.00

0.75

-----

-----

15.00

-----

-----

6.00

3.50

4.50

3.00

0.75

-----

-----

15.00

-----

6.50

6.00

2.30

N/A

2.50

0.75

35.00

40.00

7.00

-----

-----

6.00

2.30

N/A

3.00

0.75

-----

-----

5.00

25.00

8.00

5.00

0.60

8.00

5.00

0.60

-----

0.6

-----

0.60

Fe2O3 , % máximo 

MgO , % máximo 

SO3, % máximo

Cuando C3A  es menor o igual a 8% 

Cuando C3A es mayor a 8%

Pérdidas por ignición , % máximo 

Residuos insolubles , % máximo 

C3S , % máximo

C2S , % máximo

C3A , % máximo

[C4AF + 2(C3A)] o (C4AF + C2F) , % máximo

Requisitos químicos opcionales

C3A , % máximo para mediana resistencia a sulfatos

C3A , % máximo para alta resistencia a sulfatos

Alcalis , ( Na2O + 0.658 K2O ) , % máximo

 REQUISITOS QUÍMICOS  PARA CEMENTOS

Descripción

SiO2 , % mínimo 

Al2O3 , % máximo 

Fe2O3 , % máximo 

MgO , % máximo 

SO3, % máximo

Cuando C3A  es menor o igual a 8% 

Cuando C3A es mayor a 8%

Pérdidas por ignición , % máximo 

Residuos insolubles , % máximo 

C3A , % máximo

Requisitos químicos opcionales

( C3S + C3A ) , % máximo

Alcalis , ( Na2O + 0.658 K2O ) , % máximo

Descripción
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2.2.2.2. ELECCIÓN DEL TIPO DE CEMENTO PARA CONCRETOS DE 

ALTA RESISTENCIA 

El comportamiento y las propiedades finales del concreto dependen de 

muchas variables y una de ellas es la elección del tipo de cemento, a pesar de 

que se decida utilizar otros tipos de materiales cementantes adicionales, ya 

que debido a la demanda de la resistencia a la compresión el desempeño del 

cemento se hace fundamental en cuanto a su reología (capacidad que adquiere 

el concreto en estado fresco para deformarse y fluir) y su resistencia. 

Controlar la reología del cemento es importante y esta depende de la 

cantidad de C3A (Aluminato Tricálcico, que se caracteriza por el desarrollo 

de la resistencia en los primeros días ya que es el primer compuesto en 

hidratarse), esto significa que mientras menor sea la cantidad de C3A en la 

composición química de un cemento se facilitara el control de su reología 

debido a que este es el componente más reactivo del cemento; por otro lado 

el componente más abundante del cemento es el C3S (Silicato Tricálcico, 

aporta principalmente las resistencias iníciales en la primera semana), el cual 

debe estar en una cantidad justa para no afectar el comportamiento reológico. 

Entonces tanto las propiedades físicas y químicas del cemento, 

desarrollados para aplicaciones de concreto convencional, son utilizados para 

orientar la fabricación de los cementos Portland que, dependiendo de su 

composición y finura pueden ser elegidas como el cemento adecuado para los 

concretos de alta resistencia. Esto explica por qué, cuando se busca en la 

literatura, no hay consenso acerca del tipo de cemento Portland que debe 

usarse en concreto de alta resistencia.  

2.2.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL CEMENTO TIPO HE 

El cemento Yura Alta Resistencia Inicial, clasificado como cemento 

tipo HE según la norma NTP 334.082 (ASTM C 1157), es un cemento 

portland de última generación, elaborado bajo los más altos estándares de la 

industria cementera, colaborando con el cuidado del medio ambiente, debido 

a que en su producción se genera menor cantidad de CO2 contribuyendo a una 

reducción de los gases con efecto invernadero. 
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Es un producto fabricado a base de Clinker de alta calidad, puzolana 

natural de origen volcánico de alta reactividad y yeso. Esta mezcla es molida 

industrialmente hasta lograr un alto grado de finura. Este tipo de cemento  

hidráulico por desempeño posee la misma composición química del cemento 

Tipo I, pero con la adición de puzolana y filler en proporciones específicas en 

la molienda final.    

 Debido a sus características de alta resistencia inicial, este cemento es 

adecuado para la construcción de pavimentos de concreto, estabilización de 

suelos y bases granulares; en la Tabla 2.4 se muestran las caracteristicas 

físicas del cemento Tipo HE según la norma NTP 334.082, NTP 335.009 y  

ASTM C-1157. 

Entonces teniendo en cuenta estas caracteristicas fisicas del cemento 

Tipo HE podemos considerar tambien puede usarse como cemento para los 

concretos de alta resistencia.  

Tabla 2. 4.-Características técnicas del cemento Yura Tipo HE 

 

2.2.3. AGUA 

En general cualquier agua que sea potable, incolora, sin olor y sabor puede 

ser usada para la elaboración del concreto, pero el criterio de potabilidad del 

agua no es absoluto: el agua para beber no puede ser adecuada para la mezcla 

cuando tenga concentración alta de sodio o potasio, por el peligro de una 

REQUISITOS  FÍSICOS

Peso específico (gr/cm3)

Superficie específica Blaine (cm2/gr)

Expansión en autoclave (%)

Fraguado Vitcat inicial (minutos)

Contenido aire Mortero (%)

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN
Kg-f/cm2      MPa Kg-f/cm2               MPa Kg-f/cm2                MPa

1 día 122 12 130 a 160 12.7 a 15.7 - -

3 días 245 24 250 a 290 24.5 a 28.4 122 122

7 días - - 310 a 380 30.4 a 37.2 194 194

28 días - - 400 a 430 39.2 a 42.1 - -

FUENTE: ASTM C-1157 “Especificación normalizada para cementos hidráulicos por rendimiento” 

NTP 334.082 - NTP 334.009

Ficha Técnica de Cemento Industrial Yura Tipo HE.

-

0.80 Máximo

45 a 420 Mínimo

12 Máximo

2600 Mínimo

0.80 Máximo

45 a 375 Mínimo

12.00  Máximo

140 - 190

3.0 a 5.5

4400 - 5100

0.03 - 0.04

CEMENTO 

INDUSTRIAL YURA 

TIPO HE

REQUISITOS NORMA 

TÉCNICA CEMENTO 

TIPO I NTP 334.009 / 

ASTM C 150

REQUISITOS 

NORMA TÉCNICA 

NTP 334.082 

ASTM C 1157

- 375 Máximo290 - 298
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reacción Álcali – Agregado. El agua se emplea en el concreto en dos diferentes 

formas, como ingrediente en la elaboración de las mezclas (agua de mezclado) 

y como medio de curado de las estructuras recién construidas. 

La presencia de impurezas en cantidades excesivas en el agua de mezcla 

no sólo puede afectar al tiempo de fraguado y las resistencias finales del 

concreto, sino también puede causar eflorescencias, corrosión del refuerzo, 

inestabilidad del volumen y reducción de la durabilidad.  

En ese sentido, la norma NTP 339.088 ha establecido límites opcionales 

para cloruros, sulfatos, álcalis y sólidos en el agua de mezcla, el agua en la 

elaboración del concreto de alta resistencia es muy importante ya que este es el 

responsable de las reacciones del cemento durante el estado plástico, el proceso 

de fraguado y el estado endurecido del concreto. 

Tabla 2. 5.- Límites permisibles para el agua de mezcla y de curado según NTP 

339.088 

 

2.2.3.1. AGUA DE MEZCLADO 

El agua de mezcla en el concreto tiene tres funciones principales: 

 Reaccionar con el cemento para hidratarlo. 

 Actuar como lubricante para contribuir a la trabajabilidad del conjunto. 

 Procurar la estructura de vacíos necesaria en la pasta para que los 

productos de hidratación tengan espacio para desarrollarse. 

Según la norma ASTM C-1602, el agua de mezclado consiste en:   

 Tanda de agua (agua pesada o medida por la planta suministradora). 

SUSTANCIAS 

DISUELTAS

VALOR MÁXIMO 

ADMISIBLE

Cloruros 300 ppm

Sulfatos 300 ppm

Sales de magnesio 150 ppm

Sales solubles 1500 ppm

P. H. Mayor de 7

Solidos en suspención 1500 ppm

Materia orgánica 10 ppm

FUENTE: Norma NTP 339.088
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 Hielo. 

 Agua añadida por el operador del camión. 

 Agua libre en los agregados.  

 Agua introducida en la forma de añadidura cuando esta agua incrementa 

la relación agua-cemento de los materiales en más de 0.01. 

El agua potable es por lo general segura, pero también la no potable 

puede ser adecuada para la elaboración de concreto. Como regla, cualquier 

agua con un PH de 6 a 8 que no sea salada es útil; el color oscuro o un cierto 

olor no indican necesariamente la presencia de sustancias deletéreas. Las 

aguas naturales ligeramente acidas son inofensivas, pero las que contengan 

acido húmico u otros ácidos orgánicos pueden afectar negativamente el 

endurecimiento del concreto; estas aguas, así como las alcalinas, deben ser 

probadas previamente.  

2.2.3.2. AGUA PARA CURADO 

El agua para Curado es el agua que requiere el concreto una vez 

endurecido a fin de que este pueda alcanzar los niveles de resistencia para los 

cuales ha sido diseñado. El curado del concreto tiene relevancia en vista de 

que, una vez colocado, el concreto pierde agua por diversas situaciones como: 

altas temperaturas por estar expuesto al sol o por el calor presente en los 

alrededores, alta absorción donde se encuentra colocado el concreto, fuertes 

vientos que incrementan la velocidad de evaporación. Entonces los elementos 

construidos de concreto requieren adiciones periódicamente de agua para que 

alcancen el desempeño deseado. 

En general, el agua que es adecuada para la mezcla también lo es para 

el curado, sin embargo, es esencial que esté libre de sustancias que ataquen al 

concreto endurecido.  

2.2.4. ADITIVOS 

Los aditivos, son componentes esenciales de la mezcla de concreto de alta 

resistencia y su uso se extiende cada vez más, por la aportación que hacen a la 

economía de la mezcla; por la necesidad de modificar las características del 
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concreto de tal forma que éstas se adapten a las condiciones de la obra y a los 

requerimientos del constructor. 

2.2.4.1. DEFINICIÓN 

Según el Comité 116 del Instituto Americano de Concreto (ACI 116.R), 

los aditivos son materiales distintos del agua, agregados, cemento hidráulico, 

y adiciones que se utilizan como ingredientes del concreto y se añaden a la 

mezcla inmediatamente antes o durante el mezclado, con el objeto de 

modificar sus propiedades, para que se adecuen mejor a las condiciones de 

trabajo, haciendo posible un adecuado transporte y comportamiento durante 

y después de colocado o para reducir los costos de producción. 

2.2.4.2. CLASIFICACIÓN 

Según, (KOSMATKA; STEVEN H.; KERKHOFF; BEATRIX; 

PANARESE; , 2004, pág. 135), los aditivos se pueden clasificar según sus 

funciones, de la siguiente manera:  

 Aditivos incorporadores de aire (inclusores de aire).  

 Aditivos reductores de agua.  

 Plastificantes (fluidificantes).  

 Aditivos aceleradores de fraguado (acelerantes).  

 Aditivos retardadores de fraguado (retardantes).  

 Aditivos de control de la hidratación.  

 Inhibidores de corrosión.  

 Reductores de retracción.  

 Inhibidores de reacción álcali-agregado.  

 Aditivos colorantes.  

 Aditivos diversos, tales como aditivos para mejorar la trabajabilidad 

(manejabilidad), para mejorar la adherencia, a prueba de humedad, 

impermeabilizantes, para lechadas, formadores de gas, anti-deslave, 

espumante y auxiliares de bombeo. 
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De acuerdo a la Norma Técnica Peruana 334.088 los aditivos se 

clasifican según como se muestra en la Tabla 2.6. 

Tabla 2. 6.- Clasificación de aditivos químicos. 

 

2.2.4.3. ADITIVOS SUPERPLASTIFICANTES 

Los aditivos superplastificantes son conocidos como aditivos 

reductores de agua de alto rango, estos aditivos tienen la finalidad de 

incrementar el asentamiento sin necesidad de aumentar el contenido de agua 

en la mezcla de concreto, sin que este pierda su trabajabilidad ni ocasionar 

efectos negativos en el fraguado. 

De acuerdo a la Norma Técnica Peruana 334.088 un Aditivo reductor 

de agua de alto rango (Tipo G) es aquel que reduce la cantidad de agua de 

mezclado entre un 12% y 25% requerida para producir un concreto de una 

consistencia dada para así incrementar la resistencia, disminuye la 

permeabilidad del concreto y retarda el fraguado inicial del concreto. 

Según (KOSMATKA; STEVEN H.; KERKHOFF; BEATRIX; 

PANARESE; , 2004), los aditivos superplastificantes se adicionan al concreto 

de Slump y relación agua-cemento de bajo a normal, para producir un 

concreto fluido con un Slump elevado (asentamiento), por ejemplo, en 

concretos con Slump  de 75 mm (3 pulg.) el uso de este aditivo permite que 

se produzca un concreto con Slump de 230 mm (9 pulg.). El concreto fluido 

o plástico es un concreto con consistencia bien fluida, pero trabajable, y que 

se puede colocar con poca o ninguna vibración o compactación mientras que 

CLASIFICACIÓN DE ADITIVOS QUÍMICOS

TIPO DE ADITIVO

Tipo C Acelerante

Tipo D Reductor de Agua y Retardante

CARACTERÍSTICA

Tipo A Reductor de Agua

Tipo B Retardante

Tipo E Reductor de Agua y Acelerante

FUENTE: NTP 334.088 

Tipo F Reductor de Agua de Alto Rango

Tipo G Reductor de Agua de Alto Rango y Retardante

Tipo S Aditivos de desempeño específico
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se lo mantiene prácticamente libre de sangrado (exudación) o segregación 

excesiva. 

Los aditivos superplastificantes están formados por moléculas 

orgánicas e inorgánicas (Naftaleno sulfonado, melaminas y vinilos) y basan 

su funcionamiento de dispersión en los siguientes mecanismos: (SIKA 

COLOMBIA S.A.S., 2014)  

 Repulsión electrostática inducida entre las partículas. 

 Lubricación de la película existente entre las partículas de cemento. 

 Dispersión de las partículas de cemento, liberando el agua atrapada entre 

los flóculos de cemento. 

 Inhibición de la hidratación del cemento en superficie, dejando más agua 

para plastificar la mezcla. 

2.2.4.4. UTILIZACIÓN DE LOS ADITIVOS SUPERPLASTIFICANTES 

Los aditivos superplastificantes pueden ser usados para tres funciones 

principales. (PORTUGAL BARRIGA, PABLO, 2007) 

1. Incrementar la trabajabilidad (Función superplastificante). 

Dada una mezcla de concreto con un asentamiento, relación 

agua/cemento, y cantidad de cemento definidos, el aditivo se utiliza para 

incrementar la trabajabilidad de la mezcla, sin cambiar otra característica 

del diseño de mezcla, dependiendo de la dosis y tipo de aditivo en la prueba 

de cono de Abrams, el slump puede ser incrementado de manera 

considerable. 

2. Incrementar la resistencia (Función reductor de agua). 

Dada una mezcla de concreto con un asentamiento y cantidad de 

cemento definidos, el aditivo se utiliza para encontrar la cantidad de agua 

más aditivo que producirá el slump deseado; según la dosis y tipo de 

aditivo, la reducción de agua puede llegar hasta el orden del 40%, con el 

consiguiente incremento de resistencia, dada la menor relación 
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agua/cemento; esta función es empleada para producir concretos de alta 

resistencia. 

3. Reducir la cantidad de cemento. 

Dada una mezcla de concreto con una relación agua/cemento, 

asentamiento y cantidad de cemento definidos, el aditivo se usa para 

reducir la cantidad de agua, manteniendo constante la relación 

agua/cemento, con la consiguiente reducción de la cantidad de cemento; 

esta función ha sido muy empleada, sin embargo no es muy recomendada 

usarla para reducir al máximo la cantidad de cemento, dada la reducción 

en la durabilidad del concreto; si bien puede conseguirse ahorros de hasta 

el 30% del contenido del cemento, en un análisis de los costos puede ser 

anti-económico por el mayor uso de aditivo.   

2.2.4.5. COMPATIBILIDAD CEMENTO / SUPERPLASTIFICANTE 

Se sabe que los aditivos superplastificantes pueden comportarse de 

diferentes formas dependiendo del tipo de cemento que se está usando, así 

también las diferentes combinaciones de los mismos, puede arrastrar efectos 

indeseables que varían desde un efecto retardante excesivo, hasta un 

endurecimiento prematuro, dependiendo de la dosis y del tipo de componente 

químico del aditivo y de la composición química del mismo cemento. 

A pesar que podemos contar con la composición química del cemento, 

así como del superplastificante, es difícil determinar el comportamiento 

reológico que se puede tener la mezcla final de concreto con relación 

agua/cemento baja. 

Los fenómenos químicos que ocurren en estas mezclas de concreto son 

muy complejos, entonces se hace necesario realizar mezclas de prueba para 

ver cómo se desempeñan. Pero debido a que la fabricación de concreto de 

prueba demanda tiempo, materiales y energía, se han desarrollado varios 

métodos más fáciles de aplicar, estos métodos involucran una cantidad de 

materiales menor, generalmente se basan en el estudio del comportamiento 

de una lechada; estos métodos son el método de mini revenimiento y el del 



Marco Teórico                                                                                                                                Capítulo II 

“Evaluación de la resistencia a la compresión y flexión de  un concreto de  alta  resistencia,  reutilizado 
en la etapa de fraguado”                                                                                                                                           44 

 

cono Marsh, la ventaja del primero es que requiere menos material para 

llevarse a cabo; pero la lechada se evalúa en un comportamiento más bien 

estático, mientras que en el otro se requiere más material y la lechada se 

prueba en una condición más dinámica, el uso de cualquiera de los dos 

métodos es un asunto de preferencia personal ya que ambos evalúan la alta 

trabajabilidad del concreto.  

2.2.4.6. CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS SUPERPLASTIFICANTES 

Los superplastificantes comerciales pueden clasificarse ampliamente en 

cuatro categorías, de acuerdo con la naturaleza química de su base: 

(CLAUDE AÏTCIN, PIERRE, 1998) 

 Policondensado de formaldehído y melamina sulfonato, también llamado 

melamina sulfonato. 

 Policondensado de formaldehído y naftaleno sulfonato, también llamado 

naftaleno sulfonato. 

 Lignosulfonato. 

 Poliacrilatos. 

2.2.4.7. SUPERPLASTIFICANTES A BASE DE NAFTALENO SULFONATO 

Según (CLAUDE AÏTCIN, PIERRE, 1998), los superplastificantes 

naftalenos se venden en forma de líquido café, con un 40 a 42 por ciento de 

partículas sólidas. También están disponibles en forma sólida como un polvo 

café. Ambas presentaciones de los superplastificantes naftalenos, líquida y 

sólida, están generalmente disponibles como sales de sodio o calcio, pero más 

a menudo como sal de sodio. 

Existen algunas aplicaciones en las cuales los requisitos de aceptación 

obligan al uso de la sal de calcio. Tal es el caso de algunas aplicaciones 

nucleares de concreto reforzado o pre-esforzado, donde incluso cantidades 

como trazas de cloro son prohibidas para proteger el acero de la corrosión. 

Puesto que la soda utilizada para neutralizar el ácido sulfónico se fabrica a 

partir del cloruro de sodio, algunos iones cloruro se introducen siempre 

durante el paso de neutralización. No sucede lo mismo en el caso de la sal de 
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calcio, cuya neutralización se lleva a cabo con una cal hidratada que no 

contiene cloro.  Otro requisito de aceptación que puede inducir al uso de la 

sal de calcio en lugar de la de sodio, es cuando se utilizan agregados reactivos 

al álcali para hacer concreto. En tal caso, se privilegia cualquier método que 

permita disminuir el contenido de álcali de la mezcla, razón por la cual 

algunos ingenieros especifican una sal de calcio en lugar de una de sodio. 

Aparte de las dos situaciones anteriores, en las aplicaciones de alta resistencia 

se ha usado con más frecuencia la sal de sodio, ya que es la que más se 

produce. La producción de la sal de sodio es más generalizada que la de calcio 

debido a su mayor facilidad de obtención y menor costo.  

Los superplastificantes de naftaleno se han usado, en su mayoría y casi 

en todas partes, para producir concreto de alta resistencia. A la pregunta de 

por qué utilizan los superplastificantes naftalenos en vez de las melaninas, los 

usuarios contestan, por ejemplo: 

 Los superplastificantes naftalenos tienen mayor contenido de sólidos, por 

lo tanto, son más eficaces por unidad de costo para lograr un cierto grado 

de trabajabilidad.  

 Con este tipo de superplastificante es más fácil controlar la reología del 

concreto de alta resistencia debido al ligero retraso que se produce en el 

fraguado.  

 Los superplastificantes naftalenos son más baratos; al haber más 

fabricantes competidores existe mayor poder de negociación.  

 La calidad del servicio y la fiabilidad de algunas marcas específicas son 

excelentes.  

 En este caso también, algunos productores de concreto de alto 

rendimiento admiten con franqueza que se iniciaron con 

superplastificantes naftalenos y se mantienen con ellos porque todavía 

obtienen buenos resultados. 
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2.2.4.8. EFECTOS DEL SUPERPLASTIFICANTE SOBRE LAS 

PROPIEDADES DEL CONCRETO 

El comportamiento de un aditivo superplastificante en una mezcla de 

concreto varía de acuerdo al tipo de cemento que se utilice, la relación 

agua/cementantes, la dosificación del aditivo, la temperatura de mezclado, la 

temperatura ambiente y otras condiciones que pueden darse en la obra, como 

ya se mencionó anteriormente, las razones principales por las cuales se usan 

en el concreto esta clase de aditivos, son básicamente; para solucionar 

problemas de trabajabilidad, resistencia y durabilidad. 

Los aditivos superplastificantes generan efectos en las propiedades del 

concreto, tanto en estado fresco como en estado endurecido, a continuación, 

se mencionarán algunos de estos efectos: (REINA CORDAZA, SANCHEZ 

BLANCO, & SOLANO QUINTANILLA, 2010). 

 Efectos en las propiedades en estado fresco: Al concreto al que se le 

ha adicionado un aditivo superplastificante, se caracteriza por un gran 

revenimiento y sus altos valores de fluidez; por lo que la trabajabilidad 

del concreto queda mejorada, ya que esta aumenta sin incrementar el 

contenido de agua de la mezcla, del mismo modo también se puede 

mantener la misma trabajabilidad en la mezcla y disminuir su 

contenido de agua, facilitando así la colocación y compactación el 

concreto. 

Uno de los propósitos de los superplastificantes es incrementar la 

resistencia reduciendo el agua en la mezcla, dependiendo del tipo de 

aditivo y la dosis que usemos se pude obtener variaciones en la 

reducción de agua como se puede observar en la Imagen 2.1. 

La reducción de agua que nos brindan los aditivos superplastificantes 

se refleja en ganancias en la resistencia del concreto sin aumentar el 

contenido de cemento y disminuir la porosidad de la pasta, haciendo 

más impermeable y durable el concreto, pero como todo no es 

beneficioso pueden existir desventaja, así como, por ejemplo, el uso 

de estos aditivos incluye aire al concreto, y/o retrasan demasiado la 

perdida de revenimiento y/o la contracción por secado. 
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 Efectos en las propiedades en estado endurecido: La adición de un 

aditivo superplastificante en una mezcla de concreto puede mejorar las 

propiedades del concreto endurecido, a corto como a largo plazo, entre 

estas se pueden mencionar:  

 Alta resistencia.  

 Propiedades mecánicas especiales a corta y larga edad.  

 Gran resistencia al impacto a la abrasión.  

 Gran estabilidad de volumen.  

 Gran durabilidad en condiciones y ambientes severos. 

El efecto de este tipo de aditivos, es que neutralizan las cargas 

superficiales de las partículas de cemento causando una extrema 

dispersión, lo cual es el resultado de una eficiente y completa hidratación 

del cemento, aumentando a su vez el desarrollo de la resistencia en el 

concreto; estos aditivos generalmente logran incrementos en la resistencia 

a la flexión del concreto (MR), pero estos no son proporcionalmente tan 

grandes como los incrementos en la resistencia a la compresión (f´c); las 

resistencias más elevadas, son obtenidas principalmente con aditivos 

Imagen 2. 1.- Capacidad de reducción de agua para diferentes 

aditivos 

FUENTE: Sika - Colombia 
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superplastificantes que contienen lignosulfonatos y más especialmente los 

adicionados con cloruros. 

2.2.4.9. ELECCIÓN DEL SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO DE 

ALTA RESISTENCIA 

Cuando se elabora concreto de alta resistencia, la elección del aditivo 

superplastificantes es muy importante; debido a que no todos los tipos y 

marcas de aditivo reaccionan de la misma manera con un tipo de cemento en 

particular; la experiencia demuestra que no todos los superplastificantes 

comerciales poseen la misma eficacia a la hora de dispersar las partículas de 

cemento en mezcla, reducir la cantidad de agua  de mezcla y controlar la 

reología de mezclas con relaciones agua/cementantes muy bajas durante la 

primera hora posterior al contacto del agua con el cemento. 

De forma general, antes de la utilización de cualquier aditivo deben 

conocerse sus funciones y dosificaciones de trabajo recomendadas y sus 

limitaciones y posibles efectos secundarios (la mayoría de ellos derivados de 

sobredosificaciones).  

Para ello, deberá recurrirse si es necesario al asesoramiento del propio 

fabricante para corroborar la correcta elección del aditivo y su dosificación 

óptima. Los aspectos y criterios que generalmente se deben considerarse para 

la correcta selección del aditivo superplastificante son la resistencia del 

concreto y su consistencia, viscosidad y reología, el revenimiento de cono 

requerido, así como su compatibilidad con el cemento y las arenas.  

Se debe conocer entonces los factores que se relacionan con la tipología 

de los materiales, así como también factores relacionados con la prestación 

estructural y los condicionantes de producción y puesta en obra. 

2.3. TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO 

El proceso de fraguado del concreto se inicia cuando el cemento y el agua 

entran en contacto y con ello se inicia una reacción química exotérmica que generan 

nuevos compuestos (productos de hidratación), los mismos que conllevan a un 

endurecimiento progresivo del concreto. 
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Una vez iniciado el proceso general de endurecimiento se presenta un estado 

en que la mezcla pierde apreciablemente su plasticidad y se vuelve difícil de 

manejar; este estado corresponde al fraguado inicial de la mezcla. Pero las 

reacciones químicas aún continúan y a medida que se produce el endurecimiento 

normal de la mezcla, se presenta un nuevo estado en el cual el concreto se vuelve 

más consistente; este estado se denomina fraguado final.  

Según (MARIA ANABELA GABALEC, 2008), el fraguado inicial indica el 

momento en el que la mezcla ha adquirido tanta rigidez que no puede ser vibrado 

sin dañar su estructura interna y el fraguado final ocurre entre cuatro y ocho horas 

después de haber realizado la mezcla, y está definido por el desarrollo de la 

resistencia, que se genera con gran velocidad.  

En ese sentido, es importante conocer el fraguado del concreto, así como su 

proceso de desarrollo con el fin de saber hasta qué punto este se puede manipular 

sin que pueda alterarse apreciablemente sus propiedades resistentes. 

2.3.1. PREFRAGUADO 

En el prefraguado las fases sólidas se encuentran desconectadas o bien 

conectadas mediante fuerzas de Van der Waals, con lo que la mezcla se comporta 

como un líquido viscoso-plástico. En ese momento, puede considerarse que las 

partículas sólidas se encuentran aisladas; presentando en los poros existentes una 

total continuidad. Conforme va teniendo lugar la hidratación, la fracción 

conectada de sus productos aumenta gradualmente interrumpiendo la 

continuidad de los poros, hasta que se alcanza el umbral de percolación asociado 

a un grado de hidratación crítico. 

En relaciones agua/cementantes mayores que 0.6 se sigue manteniendo 

una fracción de poros interconectada debido a que en estos casos no hay 

suficiente conglomerante de inicio que proporcione la cantidad de productos de 

hidratación necesaria para interrumpir la continuidad de la red de poros 

capilares.  

En la fase sólida poco a poco va aumentando el crecimiento aleatorio de 

productos de hidratación, con lo que en algunos puntos comienzan a establecer 

contacto entre sí, especialmente debido a la formación de C-S-H. Es por ello, 
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que en el desarrollo de esta fase se determina la rigidez de la pasta. A su vez, la 

relación entre la porosidad capilar y la fracción de huecos conectada es 

independiente de la relación agua/cementantes. Según esto, la porosidad capilar 

de un hormigón con una relación agua/cementantes baja, a edades tempranas, es 

equivalente a la porosidad de un hormigón con una relación agua/cementantes 

alta, tras un tiempo mayor. 

Cabe decir, que, durante la hidratación, el tamaño de los poros y la 

capilaridad disminuyen por efecto del consumo de agua durante las reacciones 

químicas (no sólo por la hidratación de los componentes principales del clínker, 

silicatos y aluminatos, sino, también, por la formación de productos de 

hidratación secundarios).  

Al hidratarse el cemento, los productos de reacción ocupan menos espacio 

que los reactantes (retracción química). Por otra parte, diversos investigadores 

han encontrado que, para el mismo grado de hidratación, el mayor tamaño y 

cantidad de poros corresponden a las temperaturas más altas, lo que hace pensar 

que, a una mayor velocidad de fraguado, el sistema encuentra más dificultad para 

rellenar los huecos dejados por la formación de los primeros productos de 

hidratación.  

Mientras la mezcla se mantenga fluida, la retracción química se puede 

absorber en cambios de volumen externos. Cuando se pasa el umbral de 

percolación, se forman los primeros caminos sólidos a lo largo de la masa, 

empezando a aumentar su rigidez y, a su vez, las burbujas de aire atrapadas en 

la misma se transforman en poros mayores. Esto va asociado a cambios en la 

tensión superficial de los sólidos, las fuerzas de repulsión de los sólidos y el 

enlace mecánica entre partículas.  

2.3.2. FRAGUADO 

El fraguado está caracterizado por dos tiempos conocidos como inicio de 

fraguado y fin de fraguado. Físicamente, el inicio de fraguado es el momento en 

que la pasta, que es una suspensión viscoelástica - plástica con una pequeña 

resistencia al corte, pasa a ser un sólido viscoelástico - plástico con una mayor 
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resistencia al corte; es decir, es el momento en que la mezcla deja de ser 

trabajable.   

El fin de fraguado corresponde al momento en que comienza el 

endurecimiento y esto ocurre algo antes de que se produzca el máximo en la 

velocidad de desprendimiento de calor. 

2.3.2.1. ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO 

Amziane postuló que antes del fraguado, las presiones son hidrostáticas, 

siendo el tiempo de inicio de fraguado el momento en que las presiones 

laterales en el hormigón se hacen cero. Alternativamente, el fraguado puede 

ser estudiado como un proceso de percolación con las partículas de cemento 

interconectadas (percoladas) por los productos de hidratación. El grado crítico 

de percolación es el instante en que la masa deja de ser un líquido para 

convertirse en un sólido con 16% de las partículas conectadas.  

El fraguado del hormigón dependerá, no solo de la resistencia a 

penetración en la pasta de cemento en un instante dado, sino también, de los 

factores que afecten el nivel de conectividad entre partículas y vacíos, como 

por ejemplo su consistencia. 

2.3.2.2. FACTORES QUE AFECTAN EL TIEMPO DE FRAGUADO 

Los factores más importantes son:  

 Temperatura/ clima. El tiempo de fraguado y la temperatura tienen un 

comportamiento inverso. La hidratación parará cuando la temperatura 

esté cerca de 0°C. La exposición a la luz del sol y las condiciones 

ventosas también influencian el fraguado, especialmente en la superficie, 

en gran parte debido a los efectos de calor y refrigeración por 

evaporación.  

 Relación agua - cemento (a/c). Una relación a/c más baja reduce el 

tiempo de fraguado.  

 Contenido de cemento/adiciones. El aumento del contenido de cemento 

reduce el tiempo de fraguado.  
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 Tipo de cemento. La química del cemento afectará fuertemente el tiempo 

de fraguado.  

 Aditivos químicos. Los aditivos aceleradores y retardadores se utilizan 

deliberadamente para controlar el tiempo de fraguado. La sobredosis de 

algunos reductores de agua puede dar lugar al retraso del fraguado. 

 Tiempo de adición de los aditivos. La adición retrasada de algunos 

reductores de agua puede evitar la rigidización temprana o el retraso.  

 Mezclado. La mejora del mezclado influencia la hidratación mejorando 

la homogeneidad y la dispersión de los reactivos y, así, también acelera 

el fraguado. 

2.3.3. POSTFRAGUADO 

Durante este período, la evolución de las propiedades mecánicas de la 

mezcla está íntimamente ligada al desarrollo del cuerpo poroso de la pasta de 

cemento endurecida, como resultado del proceso de hidratación del cemento. 

Además, durante el proceso de post fraguado, se producen otros fenómenos 

como la retracción autógena (química) y la retracción de secado, que depende 

también de la estructura del medio poroso.  

En el momento del fraguado, se tiene una porosidad inicial formada 

especialmente por capilares. Ésta se verá modificada durante el post fraguado 

por la formación de hidratos. La porosidad final de la pasta endurecida será, 

entonces, función de los hidratos formados durante el post fraguado y de las 

condiciones en las cuales se ha encontrado el hormigón (temperatura, 

confinamiento, etc.) y, también, del tipo, la reología y la porosidad de dichos 

hidratos. 

2.3.4. PROCESO DE ENDURECIMIENTO DEL CONCRETO 

En el proceso normal de rigidización y endurecimiento del concreto, desde 

su elaboración hasta que alcanza 12 meses de edad, se puede demarcar 3 etapas 

durante este lapso: 

 La del concreto blando o en condición moldeable. 

 La del concreto en curso de rigidización o fraguado. 
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 La del concreto en proceso de endurecimiento o adquisición de resistencia 

mecánica. 

Para describir y evaluar los cambios de estado del concreto en esas tres 

etapas, suelen aplicarse diferentes términos y procedimientos según se indican a 

continuación. 

En la etapa del concreto blando, el proceso de cambio se manifiesta por 

una disminución gradual de la fluidez y trabajabilidad con que la mezcla sale de 

la mezcladora, esta característica se mide de acuerdo al asentamiento, se dice 

que esta mezcla de concreto pierde gradualmente la capacidad de asentamiento, 

aunque conserva la aptitud para ser moldeada o remoldeada si se le aplica la 

energía de compactación necesaria. De esta manera, el final de esta etapa resulta 

definido por el estado del concreto en el cual ya no es moldeable. 

En la etapa del fraguado la característica cuya evolución se requiere 

evaluar es el incremento progresivo de la rigidez del concreto, cuando este ha 

rebasado la condición de ser moldeable. 

Finalmente, en la tercera etapa es cuando el concreto, ya fraguado, inicia 

el proceso de verdadero endurecimiento que los conduce a la adquisición de 

propiedades, mecánicas y de otra índole, cuyo desarrollo suele representarse 

mediante la evolución de la resistencia a compresión simple del concreto, 

determinada en especímenes representativos a edades sucesivas. 

En circunstancias ordinarias, que no involucran condiciones extremas de 

temperatura, la primera etapa suele durar alrededor de dos horas, la segunda 

entre 2 y 10 horas; y la tercera varios meses incluso años. Esto es, el concreto se 

rigidiza y fragua normalmente antes que transcurra las primeras doce horas desde 

que se mezcla, y una vez fraguado comienza a endurecer conforme a un proceso 

continuo que puede durar mucho tiempo. 

2.4. PROPIEDADES DEL CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA 

2.4.1. PROPIEDADES DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO 

Se debe dar mucha importancia al control de las propiedades del concreto 

de alta resistencia en estado fresco por dos razones principales. En primer lugar, 

el concreto de alta resistencia debe ser colocado con la misma facilidad que el 
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concreto normal, en segundo lugar, el concreto de alta resistencia cuyas 

propiedades frescas se encuentran bajo el control total probablemente produzcan 

concretos endurecido cuyas propiedades también sean bien controladas. Este 

segundo punto es cierto para el concreto normal, pero como el margen de error 

es mucho menor cuando se elabora concreto de alta resistencia debe ser prestada 

una mayor atención a las propiedades del concreto fresco. 

2.4.1.1. REVENIMIENTO, ASENTAMIENTO O CAÍDA 

La medición de la caída del concreto normal es sencillo, porque después 

de unos pocos segundos se detiene el colapso del cono de concreto y mantiene 

una altura estable que es fácil de medir. En el caso de la medición del 

revenimiento del concreto de alta resistencia no es tan fácil: el colapso del 

cono de concreto es progresivo y a veces es difícil decidir cuándo medir la 

altura del cono de concreto colapsado. 

Un enfoque más fundamental ha sido tomado por algunos 

investigadores para estudiar la complejidad de las propiedades reológicas del 

concreto de alta resistencia. Estos enfoques científicos ya han producido 

algunos resultados interesantes para resolver el problema, pero las técnicas 

que se utilizan son bastante sofisticadas. 

 Funcionan bien en el laboratorio, pero ninguno de ellos ha dado lugar 

a una prueba simple que se puede utilizar en el campo para reemplazar el 

ensayo de revenimiento. Como para cualquier sistema viscoso, estos estudios 

reológicos se basan en la medición de la resistencia al esfuerzo cortante que 

se desarrolla dentro del concreto fresco. A pesar de que estos estudios 

probablemente no tendrán un impacto directo en la medición del revenimiento 

en el sector en un futuro próximo, son muy importantes desde el punto de 

vista científico y práctico, ya que proporcionan una herramienta poderosa 

para la comprensión del problema de compatibilidad entre el cemento y el 

superplastificante y sin duda ayudará a los fabricantes de cemento, adiciones 

y aditivos para desarrollar materiales con mejores propiedades reológicas a 

muy bajas relaciones agua/cementantes. Todo esto se puede hacer con la 

reología de la pasta de cemento. Sin embargo, los efectos de los agregados 

gruesos y finos son importantes en la evaluación del concreto, y los problemas 
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de la estabilidad en el bombeo y en los encofrados deslizantes son posibles 

comprenderlos con la reología del concreto. 

Hay muchos factores que afectan el revenimiento, por ejemplo: los 

áridos presentes en la mezcla, las proporciones relativas de los agregados 

gruesos y finos, sus respectivas granulometrías y las formas de las partículas 

del agregado son los principales factores relacionados con la estructura del 

agregado que afectan al asentamiento del concreto, ya sean del tipo 

convencional o de alta resistencia. 

A continuación, en la Tabla 2.7 describimos los factores que afectan en 

la trabajabilidad del concreto. 
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Tabla 2. 7.-  Factores que afectan la trabajabilidad 

 

Sustento

A
Contenido de agua

de mezclado

Esto debido a que no existe formula que contenga todos los factores

que afectan este mismo requerimiento, (de la granulometría, del aire,

de la consistencia a conseguir, de la absorción del agregado, etc.)

B Fluidez de la pasta

La fluidez de la pasta lubrica los agregados, dándole manejabilidad a 

la mezcla de concreto, además, esta misma actúa en función inversa

a la resistencia del concreto, mientras más fluida, menor resistencia.

C Contenido de aire

A mayor contenido de aire, mayor manejabilidad, menor resistencia.

De la misma manera, a menor contenido de aire, menor

manejabilidad, mayor resistencia.

D
Gradación de los

agregados

Esto debido a que un agregado mal gradado presenta excesos de

vacíos que deben ser llenados con pasta o mortero, esto para que la

mezcla sea manejable y no quede porosa.

E

Forma y textura

superficial de los

agregados

Influye por la manera en cómo van a fluir dentro de la mezcla, más

áspero o rugoso, menos manejable, y viceversa.

F
Relación pasta -

agregados

Lo que afecta es la relación que hay entre la cantidad de pasta y el

área superficial de los agregados que esta debe cubrir y lubricar.

G
Relación arena

agregados

Una mezcla con bajo contenido de arena es difícil de manejar,

colocar y terminar, esto debido a que es poco cohesiva. De la

misma manera a la inversa, una mezcla con exceso de arena

necesitara más agua o pasta, de consistencia pastosa. Ambos casos

afectan la manejabilidad.

H Aditivos
Estos pueden mejorar las condiciones de manejabilidad de la

mezcla, sin afectar la relación A/C.

I
Condiciones de

clima

Los agentes atmosféricos también afectan la manejabilidad, el sol,

lluvia, viento, etc. son agentes que pueden modificar la

manejabilidad.

J

Condiciones de

producción y

colocación

La mala dosificación, los métodos de mezclado, el transporte, la

compactación, el tipo de obra, pueden afectar la manejabilidad del

concreto.

Factores que influyen 

en la trabajabilidad

FUENTE: Sánchez de Guzmán, 2001
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2.4.1.2. CONTENIDO DE AIRE 

No es imprescindible medir repetidamente el contenido de aire de un 

concreto de alta resistencia sin aire incorporado, pero se recomienda la 

medición de vez en cuando como una verificación relacionada a la vez con la 

medición de su peso volumétrico. Por lo general, los concretos de alta 

resistencia pueden atrapar de 1 a 3% de aire debido a que las mezclas son por 

lo general más pegajosas que el concreto convencional. Cuanto menor sea la 

relación agua/cementantes, el concreto de alta resistencia se vuelve más 

pegajoso. Sin embargo, con algunas combinaciones de cemento con 

superplastificante compatibles, es posible hacer concretos con una relación 

agua/cementantes de 0.30 donde la cantidad de aire atrapado es entre 1 y 1.5% 

cuando la fluidez de la mezcla se ajusta cuidadosamente. Sin embargo, 

cuando la relación agua/cementantes disminuye por debajo de 0.30 se hace 

difícil reducir la cantidad de aire atrapado por debajo de 1.5 a 2%. El estudio 

de secciones esmeriladas de concreto de alta resistencia endurecido muestra 

que en tales casos las burbujas de aire son grandes, con un diámetro en el 

rango de milímetros, lo que los hace absolutamente inadecuados para 

proporcionar cualquier protección contra requisitos de durabilidad en 

condiciones de congelación y descongelación. (MARTINEZ INTERIANO, 

LINARES CÁCERES, & GARCÍA GÁLVEZ, 2013). 

Durante la mezcla de algunos concretos de alta resistencia se ha 

observado un extraño fenómeno después de una sobredosis de 

superplastificante cuando además se utiliza una cantidad relativamente alta 

de agua de mezclado. Los concretos de alta resistencia se hacen muy fluidos 

y tienden a atrapar una gran cantidad de burbujas de aire, dando lugar a lo que 

se ha llamado "concreto burbujeante” o “el efecto champagne”.  Muchas 

burbujas de aire grandes tienden a aparecer en el concreto, pero son generadas 

con la misma facilidad que desaparecen durante la mezcla. Cuando la 

resistencia a la compresión es fundamental en el concreto de alta resistencia 

sin el uso de incorporadores de aire, es importante mantener la cantidad de 

aire atrapado tan bajo como sea posible con el fin de evitar cualquier pérdida 

de resistencia. A veces es tan difícil obtener la resistencia última y por ello 



Marco Teórico                                                                                                                                Capítulo II 

“Evaluación de la resistencia a la compresión y flexión de  un concreto de  alta  resistencia,  reutilizado 
en la etapa de fraguado”                                                                                                                                           58 

 

cualquier método que puede disminuir la cantidad de aire atrapado debe ser 

considerado y explotado en todo su potencial.  

2.4.2. PROPIEDADES DEL CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO 

Las propiedades mecánicas del concreto, tales como la resistencia a la 

tracción, resistencia al corte, módulo de ruptura, adherencia y las relaciones de 

tensión-deformación se expresan normalmente en términos de resistencia a la 

compresión. Dado que las leyes que rigen las diferentes propiedades mecánicas 

del concreto varían, se debe tener precaución extrema al tratar de extrapolar las 

relaciones que funcionan bien para el concreto de resistencia convencional con 

las de concretos de alta resistencia. 

2.4.2.1. MÓDULO DE ELASTICIDAD 

A pesar de que es común pensar en el módulo de elasticidad del 

concreto como una sola propiedad concreta, en realidad en la actualidad, el 

concreto tiene dos módulos de elasticidad; el módulo de elasticidad de la pasta 

y el módulo de elasticidad del agregado. 

En la interfaz entre los dos materiales; la pasta y los agregados, en la 

zona de transición interfacial es quizás el factor más importante que influye 

en las propiedades mecánicas del concreto de alta resistencia. 

Aunque el concreto no se considera un material perfectamente elástico-

lineal, la ley de elasticidad de Hooke es aplicable a los concretos estructurales 

para la gama de tensiones comúnmente utilizadas en los cálculos de diseño. 

El módulo de elasticidad se define como la relación de tensión normal 

que corresponde a una deformación por tensión o esfuerzos de compresión 

por debajo del límite proporcional de un material. Es un factor clave que 

influye en el comportamiento estructural de estructuras de concreto armado y 

es particularmente importante como un parámetro de diseño en la predicción 

de la deformación de los edificios altos. 

El módulo de elasticidad del concreto está gobernado en gran medida 

por las propiedades del agregado grueso. El aumento del tamaño de los 

agregados gruesos o el uso de agregados gruesos más rígidos con un mayor 
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módulo de elasticidad aumenta el módulo de elasticidad del concreto. Al ser 

un material compuesto formado por la pasta y el agregado, el módulo de 

elasticidad del concreto en compresión está estrechamente relacionado con 

las propiedades mecánicas de la pasta que une las partículas del agregado. 

Cabe señalar que, aunque los agregados más rígidos o más densos mejoran el 

módulo de elasticidad del concreto, también son capaces de introducir 

concentraciones de esfuerzos de tensión en la zona de transición y una 

posterior microfisuración en las superficies (interfaces) de las uniones entre 

partículas, reduciendo así la capacidad final de resistencia a la compresión del 

concreto. 

2.4.2.2. RESISTENCIA 

La resistencia del concreto depende de un amplio número de factores, 

incluyendo las propiedades y las proporciones de los materiales 

constituyentes, el grado de hidratación, la tasa de carga, el método de prueba 

y la geometría de la probeta. Las propiedades de los materiales constituyentes 

que afectan la resistencia son la calidad de agregado grueso y fino, la pasta de 

cemento y el enlace interfacial entre la pasta y el agregado. Estos, a su vez, 

dependen de las características macro y microscópicas estructurales, 

incluyendo la porosidad total, tamaño y forma de los poros, distribución de 

poros y la morfología de los productos de hidratación, además de la unión 

entre los componentes sólidos individuales. Condiciones de ensayo como la 

edad, índice de carga, el método de prueba y geometría de la probeta, influyen 

profundamente en la resistencia medida. 

2.4.2.2.1. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Las características de desarrollo de resistencia del concreto de alta 

resistencia son diferentes de las del concreto de resistencia convencional. 

Las pruebas realizadas por Wild (y otros colaboradores en 1995) 

mostraron que el concreto de alta resistencia con una relación 

agua/cementantes de 0.35 (sin humo de sílice) tenía una resistencia a la 

compresión a los 7 días en un promedio del 86 por ciento de la resistencia 

a los 28 días cuando se curaron los especímenes a 20 °C (68 °F). Esta 



Marco Teórico                                                                                                                                Capítulo II 

“Evaluación de la resistencia a la compresión y flexión de  un concreto de  alta  resistencia,  reutilizado 
en la etapa de fraguado”                                                                                                                                           60 

 

misma relación agua/cementantes para concretos de resistencia 

convencional estaba en un rango de 60 a 70 por ciento de la resistencia a 

los 28 días. Cuando se añadió el humo de sílice al concreto de alta 

resistencia en el rango del 12 al 28 por ciento de la misma fracción en 

peso del cemento, la proporción media a los 7 días fue del 76 por ciento 

de lo requerido a 28 días cuando se curó a 20 °C (68 °F). Cuando la 

temperatura de curado se aumentó a 50 °C (122 °F), esta misma relación 

agua/cementantes aumentó significativamente la resistencia al 97 por 

ciento a los 7 días de lo requerido a 28 días, lo que indica que las altas 

temperaturas de curado pueden ser muy beneficiosas para el desarrollo 

de la resistencia temprana en el concreto de alta resistencia utilizando 

humo de sílice. Típicamente, el aumento de la resistencia a compresión 

es mucho más rápido que el aumento de la resistencia en la zona de unión 

interfacial. 

Los cambios en la resistencia del concreto de alta resistencia con el 

tiempo son impulsados por dos factores opuestos la hidratación y la auto-

desecación.  Siempre se debe tener disponible humedad libre para la 

cementación de partículas no hidratadas, esto asegurará que se continúen 

formando productos de hidratación y que la resistencia siga aumentando. 

Por el contrario, el concreto ausente de humedad libre puede causar auto-

desecación, en cuyo caso, la resistencia medida con el tiempo 

posiblemente podría disminuir. 

2.4.2.2.2. RESISTENCIA A LA TENSIÓN 

Además de influir en las propiedades estructurales del concreto, la 

resistencia a la tracción es un factor importante que afecta la 

susceptibilidad a la fisuración del concreto, desempeñando así un papel 

crítico en lo referente a la durabilidad. Hay tres métodos distintos para la 

determinación de la resistencia a la tracción del concreto, ya sea por la 

tensión directa o indirectamente por la tracción indirecta o por flexión 

(módulo de ruptura). La aplicación directa de una fuerza de tensión pura, 

libre de cualquier excentricidad, es difícil de lograr, y como resultado a 
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menudo hay disponibles datos limitados y contradictorios. No hay 

pruebas estándar que se hayan adoptado para la determinación directa de 

la resistencia a la tracción del concreto. 

Las pruebas más utilizadas para estimar indirectamente los 

esfuerzos de tensión del concreto son la tracción indirecta (ASTM C 496) 

y módulo de ruptura (ASTM C78). Tanto la resistencia a tracción 

indirecta (fct) y el módulo de rotura (fr o MR) están relacionados con la 

resistencia a la compresión por la siguiente expresión general: 

Ecuación 2. 1.- Ecuación que relaciona el módulo 

de rotura con la resistencia a la compresión 

' ... ( : 363)ctf o MR k f c FUENTE ACI   

Para fines de diseño, la resistencia a la tracción del concreto se 

toma con frecuencia como el 10 por ciento de la resistencia a la 

compresión, sin embargo, la resistencia a la tracción del concreto de alta 

resistencia puede no ser tan proporcionalmente alta. Dewar (1964) 

estudió la relación entre la resistencia a tracción indirecta y la resistencia 

a la compresión de los concretos habiendo medido resistencias a la 

compresión de hasta 84 MPa (12,000 psi) a los 28 días. Se llegó a la 

conclusión de que, en concretos de bajas resistencias, la resistencia a 

tracción indirecta puede ser tan alta como 10 por ciento de la resistencia 

a la compresión, pero en concretos con resistencias en cantidades más 

altas, se puede reducir a 5 por ciento. Señaló que las resistencias a los 

esfuerzos de tensión fueron un 8 por ciento más altas en concretos 

elaborados con agregados triturados que para concretos elaborados con 

agregados naturales, especialmente los agregados gruesos. Además, se 

encontró que la resistencia a la tracción indirecta fue alrededor del 70 por 

ciento de la resistencia a la flexión a los 28 días (ACI 363R-92, 2007). 
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3. CAPÍTULO III.- INVESTIGACIÓN: MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. OBJETIVOS 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la resistencia a la compresión y flexión de un concreto de alta 

resistencia reutilizado en la etapa de fraguado, para las condiciones ambientales 

de la ciudad de Arequipa.  

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O1. Determinar la resistencia a la compresión de un concreto reutilizado en la 

etapa de fraguado.  

O2. Determinar la resistencia a la flexión de un concreto reutilizado en la etapa 

de fraguado. 

O3. Establecer un registro de datos que nos permitan elegir la cantidad de agua 

que se debe adicionar al concreto f’c 420 Kg/cm² diseñado con agregados 

de la cantera “La poderosa”, a condiciones ambientales de la ciudad de 

Arequipa, después de iniciado su fraguado que le permita cumplir con su 

resistencia de diseño. 

O4. Solucionar el problema de perdidas grandes de concreto como consecuencia 

de la paralización del proceso de vaciado. 

3.2. HIPÓTESIS 

3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL  

"La reutilización de un concreto de alta resistencia en la etapa de fraguado 

es posible hasta un determinado tiempo, que está definido en función de su 

trabajabilidad y su resistencia a la compresión a los 28 días de edad" 

3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

H1. La aplicación del 1.4% (porcentaje en peso de cemento) de aditivito 

plastificante Sikament 290N permitirá que la mezcla de concreto de alta 

resistencia tenga una buena trabajabilidad, con Slump de 5 pulgadas.   

H2. El incremento en 0.1 de la relación W/C+P del concreto reutilizado en la 

etapa de fraguado disminuirá la resistencia a compresión del mismo en 20%. 
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H3. Después de 3 horas de fraguado el concreto reutilizado pierde hasta 30% de 

su resistencia. 

3.3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO EN LABORATORIO 

Se parte de cuatro muestras de concreto con un mismo diseño patrón, a los 

cuales se le evalúa su trabajabilidad y resistencia a la compresión a los 28 días de 

edad, estas cuatro muestras contienen cada una un porcentaje diferente de aditivo 

superplastificante, después de realizado el vaciado de probetas y su posterior curado 

y ensayado a compresión, se determina el porcentaje óptimo de aditivo que se usa 

en nuestra investigación teniendo en cuenta lo especificado en el punto 2.2.4.4. del 

Capítulo II; a continuación, se muestra en el grafico 3.1. un esquema práctico para 

la elección de porcentaje de aditivo para esta investigación. 

 

Con el resultado del porcentaje óptimo de aditivo obtenido en el proceso 

anterior se procede a realizar las mezclas de concreto con el mismo diseño patrón, 

a continuación, se deja fraguar el concreto en estado estacionario, a diferentes 

intervalos de tiempo y posteriormente retemplarlos adicionándoles cantidades 

FUENTE: Elaboración Propia 

Imagen 3. 1.- Esquema para la elección óptima del porcentaje de aditivo. 
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controladas de agua con el fin de recuperar su trabajabilidad y que luego son 

vaciados en los respectivos moldes los cuales una vez desencofrados y curados son 

ensayados a los 28 días. 

Para nuestra investigación no es imprescindible la clasificación de concretos 

de alta resistencia presentada en el capítulo anterior, dicho esto y teniendo en cuenta 

que, en la mayoría de los países industrializados, los productores y los usuarios 

consideran “concreto de alta resistencia" cuando la resistencia a la compresión 

especificada del material está en el intervalo de 420 a 560 Kg/cm² a las edades de 

28 días o más. En ese sentido la resistencia que estudiamos en esta investigación es 

de f’c=420 Kg/cm². 

Es sabido que en el Perú existe una gran variedad de cementos con los que se 

pueden realizar concretos convencionales y no cuenta con cementos específicos 

para el diseño de concretos de alta resistencia, no obstante, para esta investigación 

haremos uso del cemento Yura Tipo HE. 

Inicialmente para realizar esta investigación se tenía previsto hacer uso del 

aditivo superplastificante Sika Viscocrete 1110, pero debido a la resistencia de 

diseño que se desarrolla en esta investigación y por recomendaciones del fabricante 

se optó por trabajar con el aditivo Sikament®-290N.   

Sikament®-290N es un aditivo polifuncional para concretos que puede ser 

empleado como plastificante o superplastificante según la dosificación utilizada; es 

muy adecuado para plantas de concreto al obtener con un único aditivo dos efectos 

diferentes sólo por la variación de la proporción del mismo.  

Sikament®-290N no contiene cloruros y no ejerce ninguna acción corrosiva 

sobre las armaduras. 

USOS: 

Sikament®-290N está particularmente indicado para:  

 Todo tipo de concretos fabricados en plantas concreteras con la ventaja de 

poder utilizarse como plastificante o superplastificante con sólo variar la 

dosificación.  

 En concretos bombeados porque permite obtener consistencias adecuadas 

sin aumentar la relación agua/cemento.  
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 Transporte a largas distancias sin pérdidas de trabajabilidad.  

 Concretos fluidos que no presentan segregación ni exudación. 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS  

 Aumento de las resistencias mecánicas. 

 Terminación superficial de alta calidad. 

 Mayor adherencia a las armaduras. 

 Permite obtener mayores tiempos de manejabilidad de la mezcla a 

cualquier temperatura. 

 Permite reducir hasta el 25% del agua de la mezcla. 

 Aumenta considerablemente la impermeabilidad y durabilidad del 

concreto. 

 Facilita el bombeo del concreto a mayores distancias y alturas. 

 Es reductora de agua y proporciona una gran manejabilidad de la mezcla 

evitando segregación y la formación de cangrejeras.  

DATOS BÁSICOS 

Aspecto, color y presentación: 

Sikament®-290N tiene aspecto líquido, un color pardo oscuro, y se 

encuentra en las siguientes presentaciones: 

 Cilindro x 200 L 

 Balde x 20 L 

 Dispenser x 1000 L 

 Granel x 1L 

Gravedad Específica:  

 Sikament®-290N tiene una densidad de 1,20 Kg/l ± 0,02.  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 

Sikament®-290N puede almacenarse por un año en su envase original 

bien cerrado y bajo techo en lugar fresco resguardado de heladas. Para el 
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transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo de un 

producto químico. 

 INFORMACIÓN DEL SISTEMA 

Consumo/Dosis: 

 Como plastificante: del 0,3 % – 0,7 % del peso del cemento. 

 Como superplastificante: del 0,7 % - 1,4 % del peso del cemento. 

Método de aplicación: 

 Como Plastificante debe incorporarse junto con el agua de amasado. 

 Como Superplastificante debe incorporarse preferentemente una vez 

amasado el concreto y haciendo un re-amasado de al menos 1 minuto por 

cada m3 de carga de la amasadora o camión concretero. 

3.4. LIMITACIONES Y DELIMITACIONES 

L1. El trabajo de investigación para este tipo de concreto no se asemeja al 

mezclado que normalmente se utiliza en obra mediante mixer. En nuestro 

caso las esperas han sido estacionarias (sin movimiento) por lo tanto para esta 

investigación el resultado es más prolongado que cuando se encuentra en 

movimiento. 

L2. La elaboración de una gran cantidad de muestras (probetas y vigas) es 

inviable debido a la poca capacidad de la maquina mezcladora en laboratorio. 

L3. Los resultados no pueden ser generalizables debido a que las mezclas 

realizadas están sujetas a los agregados, cemento y aditivo utilizados. 

L4. La realización de otros estudios y ensayos al concreto de alta resistencia 

reutilizado en la etapa de fraguado se hace inviable por no contar con 

financiamientos de apoyo y falta que equipamiento. 

L5.  La presente investigación es aplicable para la ciudad Arequipa, así también, 

el periodo en que se realizaron los ensayos corresponde a los meses de marzo 

y abril. 
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4. CAPÍTULO IV.- INVESTIGACIÓN: PROPIEDADES DE LOS 
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4.1. AGREGADOS PARA EL CONCRETO 

4.1.1. FUENTE DE ABASTECIMIENTO. 

Como fuente de abastecimiento tanto para el agregado grueso como para 

el agregado fino, se tomó en cuenta una de las canteras de mayor demanda en la 

ciudad de Arequipa: “CANTERA LA PODEROSA S.R.L.”, a fin de que la 

presente investigación tenga un mayor alcance en la ciudad de Arequipa.  

El agregado grueso utilizado de esta cantera es la piedra chancada 

(mecanizada) de TMN 1/2” cuyo control de calidad está establecido por la NTP 

400.037 y garantizado por la empresa proveedora (CONCRETOS 

SUPERMIX), del mismo modo también se utilizó el agregado fino (Arena 

gruesa N° 4) de esta misma cantera. Para la protección del material se optó por 

una cubierta plástica a fin de evitar cualquier contaminación posible. 

La cantera “La Poderosa” está ubicada en el distrito de Uchumayo a 20 

min de distancia en vehículo de la ciudad de Arequipa, se encuentra a 2040 

m.s.n.m, latitud 16°26'32.70"S y Longitud: 71°38'5.93"O. 

 

 

 

 

FUENTE: Google Earth 

Imagen 4. 1.- Ubicación de Fuente de Abastecimiento de 

Agregado Grueso - Cantera "La Poderosa". 
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Imagen 4. 2.- Cuarteo del 

agregado grueso. 
Imagen 4. 3.- Cuarteo del 

agregado fino. 

4.1.2. MUESTREO DE LOS AGREGADOS (ASTM D75-NTP 400.10) 

La investigación preliminar y el muestreo potenciales de canteras de 

agregados, ocupan un lugar muy importante porque ello se determina la 

conveniencia de su utilización. Es necesario el control de calidad del material 

para asegurar la durabilidad de la estructura resultante, esto influenciará en el 

tipo de construcción y en la parte económica de la obra. (NORMA TECNICA 

PERUANA, 2001, pág. 3) 

Se realizó el muestreo de al menos tres porciones tomadas del tercio 

superior, de la zona media y del tercio inferior del volumen del apilamiento, 

donde se debe de evitar el segregamiento de agregado grueso. 

4.1.3. CUARTEO. 

Con el total de material obtenido del muestreo en una superficie limpia y 

plana se forma una pila cónica, se quita el material de la misma y se forma otra 

pila (3 veces). En seguida se aplana el material hasta tener un espesor uniforme, 

para luego dividirla en 4 partes iguales, de estas se toman dos partes opuestas 

para realizar los ensayos correspondientes.  

  

     

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia FUENTE: Elaboración Propia 
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4.1.4. METODOLOGÍA. 

Cada ensayo realizado para determinar las propiedades físicas y mecánicas 

de los agregados, siguieron el procedimiento dado en las especificaciones dadas 

en las siguientes normas. 

 NTP 400.037-ASTM C136: Granulometría 

 NTP 400.012-ASTM C136: Modulo de fineza. 

 NTP 400.021-ASTM C127: Agregados. Método de ensayo normalizado 

para peso específico y absorción del agregado grueso. 

 NTP 400.022-ASTM C128: Agregados. Método de ensayo normalizado 

para peso específico y absorción del agregado fino. 

 NTP 339.185-ASTM C566: Contenido de Humedad 

 NTP 400.017-ASTM C29: Agregados. Método de ensayo para 

determinar el peso unitario del agregado. 

 NTP 400.019-400.020 ASTM C131: Resistencia a la Abrasión. 

4.1.5. GRANULOMETRÍA 

4.1.5.1. MARCO TEÓRICO 

 Agregado Grueso. 

Granulometría o análisis granulométrico es la distribución 

volumétrica de los tamaños de las partículas, representada 

numéricamente, de acuerdo con la Norma NTP 400.037 o ASTM C33, 

se tiene los límites inferior y superior del agregado grueso los mismos 

que dependen únicamente del Tamaño Máximo Nominal del agregado, 

la serie de tamices utilizados para agregado grueso son: 2", 1½", 1", ¾", 

½", 3/8", # 4, # 8, y # 16. 

La granulometría y el tamaño máximo de los agregados son 

importantes debido a su efecto en la dosificación, trabajabilidad, 

economía, porosidad y contracción del concreto. No olvidemos que las 

características granulométricas inadecuadas requieren más agua y 

obligan a aumentar el factor cemento para no perder resistencia. 
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La representación gráfica del análisis granulométrico son las 

llamadas Curvas Granulométricas donde, estos gráficos nos permiten 

una mejor percepción de la distribución de tamaños dentro de una masa 

de agregados. 

Tamaño Máximo (TM) 

El Tamaño Máximo (TM) de un agregado se define como la 

abertura del menor tamiz establecida en la NTP. 400.037 por el cual pasa 

el 100% de la muestra. 

El tamaño máximo del agregado seleccionado para la presente 

investigación es de 3/4” (19 mm). 

TM = 3/4” 

El tamaño máximo del agregado a ser empleado depende 

generalmente del tamaño y forma del elemento de concreto; y de la 

cantidad y distribución del acero de refuerzo. El TM no debe sobrepasar: 

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

- Un tercio del peralte de las losas.  

- Tres cuartos del espaciamiento libre entre barras de refuerzo. 

Tamaño Máximo Nominal (TMN) 

El tamaño máximo nominal es la malla por la que pasa del 100% 

al 95% del agregado o en el que se produce el primer retenido. El tamaño 

máximo nominal del agregado grueso en la investigación es de 1/2” 

debido a que se tiene más del 15% de material retenido acumulado en la 

malla de 3/8”, por lo que la malla inmediata superior según la Norma 

NTP 400.037 es la malla de 1/2” (19mm). 

         TMN = 1/2”
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Tabla 4. 1.- Requerimiento de Granulometría del Agregado Grueso. 

 

  

100mm 

(4")

90mm     

(3 1/2")

75mm 

(3")

63mm    

(2 1/2")

50mm 

(2")

37.5mm 

(1 1/2")

25mm 

(1")

19mm 

(3/4")

12.5mm 

(1/2")

9.5mm 

(3/8")

4.75mm 

(N°4)

2.36mm 

(N°8)

1.18mm 

(N°16)

1 3 1/2" - 1 1/2" 100 90 - 100 25 - 60 0 - 15 0 - 5

2 2 1/2" - 1 1/2" 100 90 - 100 35 - 70 0 - 15 0 - 5

3 2" - 1" 100 90 - 100 35 - 70 0 - 15 0 - 5

357 2"-N°4 100 94 - 100 35 - 70 10 - 30 0 - 5

4 1 1/2" - 3/4" 100 90 - 100 20 - 55 0 - 15 0 - 5

467 1 1/2" - N°4 100 95 - 100 35 - 70 10 - 30 0 - 5

5 1" - 1/2" 100 90 - 100 20 - 55 0 - 10 0 - 5

56 1" - 3/8" 100 90 - 100 40 - 85 10 - 40 0 - 15 0 - 5

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

6 3/4" - 3/8" 100 90 - 100 20 - 55 0 - 15 0 - 5

67 3/4" - N°4 100 90 - 100 20 - 55 0 - 10 0 - 5

7 1/2" - N°4 100 90 - 100 40 - 70 0 - 15 0 - 5

8 3/8" - N°8 100 85 - 100 10 - 30 0 - 10 0 - 5

FUENTE: NTP 400.037 - ASTM C33

HUSO

TAMAÑO 

MÁXIMO 

NOMINAL 

PORCENTAJE QUE PASA POR LOS TAMICES NORMALIZADOS (ASTM C33, NTP 400.037)
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Tabla 4. 2.- Uso granulométrico para el agregado grueso. 

 

 Agregado Fino. 

Los requisitos de la norma NTP 400.037 y ASTM C 33, nos 

permiten un rango relativamente amplio en la granulometría del 

agregado fino, pero las especificaciones de otras organizaciones son a 

veces más restrictivas La granulometría más conveniente para el 

agregado fino, depende del tipo de trabajo, riqueza de la mezcla, y del 

tamaño máximo del agregado grueso. En general, si la relación agua-

cemento se mantiene constante y la relación de agregado fino a grueso 

se elige correctamente, se puede hacer uso de un amplio rango en la 

granulometría sin tener un efecto apreciable en la resistencia. 

La granulometría del agregado fino dentro de los límites de la 

norma NTP 400.037, generalmente es satisfactoria para la mayoría de 

los concretos. A continuación, se muestra el tamaño de las cribas que 

muestra la norma NTP 400.037. 

Requisitos de la norma ASTM son: 

- Que el agregado fino no tenga más del 45% retenido entre dos 

mallas consecutivas. 

- Que el módulo de finura no sea inferior a 2.3 ni superior a 3.1, ni 

que varíe en más de 0.2 del valor típico de la fuente del 

TAMAÑO DE TAMIZ
PORCENTAJE QUE PASA POR 

LOS TAMICES NORMALIZADOS.

1 1/2" (37.5 mm) -

1" (25 mm) 100

3/4" (19 mm) 90 a 100

1/2" (12.5 mm) -

3/8"(9.5 mm) 20 a 55

#4 (4.75 mm) 0 a 10

#8 (2.36 mm) 0 a 5 

#16 (1.18 mm) -

FUENTE: NTP 400.037



Investigación: Propiedades de los Componentes                                                                        Capítulo IV 

“Evaluación de la resistencia a la compresión y flexión de  un concreto de  alta  resistencia,  reutilizado 
en la etapa de fraguado”                                                                                                                                         75 

abastecimiento del agregado. En el caso de que sobrepase este 

valor, el agregado fino se deberá rechazar a menos que se hagan los 

ajustes adecuados en las proporciones del agregado fino y grueso. 

Las cantidades de agregado fino que pasan las mallas de 0.30 mm 

(No.50) y de 0.15 mm (No.100), afectan la trabajabilidad, la textura 

superficial y el sangrado del concreto. La mayoría de las 

especificaciones permiten que del 10% al 30% pase por la malla de 0.30 

mm (No. 50). El límite inferior puede bastar en condiciones de colado 

fáciles o cuando el concreto tiene un acabado mecánico, como ocurre 

en el caso de los pavimentos. Sin embargo, en los pisos de concretos 

acabados a mano o donde se requiera una textura superficial tersa, se 

deberá usar un agregado fino que contenga al menos un 15% que pase 

la malla de 0.30 mm (No.50) y al menos un 3% que pase la malla de 

0.15 mm (No.100). 

Tabla 4. 3.- Limites granulométricos del Agregado Fino. 

 

4.1.5.2. EQUIPO 

- Tamices. – La serie de tamices utilizados para agregado grueso son de 

3/4", 1/2", 3/8", # 4. 

- Tamices. - La serie de tamices utilizados para agregado fino son #4, # 8, 

# 16, # 30, # 50, # 100, # 200. 

- Balanza: se utilizó una balanza eléctrica con aproximación al 0.5gr. 

LÍMITES 

TOTALES
GRADACÍON "C"

3/8" (9.5 mm) 100 100

N°4 (4.75 mm) 89 a 100 95 a 100

N°8 (2.36 mm) 65 a 100 80 a 100

N°16 (1.18 mm) 45 a 100 50 a 85

N°30 (0.60 mm) 25 a 100 25 a 60

N°50 (0.30 mm) 5 a 70 10 a 30

N°100 (0.15 mm) 0 a 12 2 a 10

FUENTE: NTP 400.037

TAMAÑO DE 

TAMIZ

PORCENTAJE QUE PASA

(en peso)
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- Bandejas metálicas. 

- Cucharón metálico. 

4.1.5.3. PROCEDIMIENTO 

Agregado Grueso. 

- Se tomó una muestra de 2.300 kg correspondiente a un tamaño máximo 

nominal de 1/2” según el cuadro  

Tabla 4. 4.- Cantidad mínima de la muestra de agregado grueso y global. 

 

- Para este ensayo, la muestra de agregado grueso tiene que estar seca; 

por lo cual se lleva al horno a una temperatura de 100±5°C. 

- Una vez que el agregado este completamente seco, se procede a 

zarandear la muestra haciendo movimientos permanentes: adelante, 

atrás, arriba y abajo. 

- Finalmente, se pesa los retenidos de cada malla, comenzando de la 

malla superior. 

  

 

LÍMITES 

TOTALES
GRADACÍON "C"

3/8" (9.5 mm) 100 100

N°4 (4.75 mm) 89 a 100 95 a 100

N°8 (2.36 mm) 65 a 100 80 a 100

N°16 (1.18 mm) 45 a 100 50 a 85

N°30 (0.60 mm) 25 a 100 25 a 60

N°50 (0.30 mm) 5 a 70 10 a 30

N°100 (0.15 mm) 0 a 12 2 a 10

FUENTE: NTP 400.037

TAMAÑO DE 

TAMIZ

PORCENTAJE QUE PASA

(en peso)
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Imagen 4. 4.- Colocación del agregado 

grueso en los tamices. 

Imagen 4. 5.- Tamizado del agregado grueso. 

FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Agregado Fino 

- Escogemos el peso de la muestra a ensayar, será como mínimo de 500 

gr, por tanto, nosotros usaremos 600 gr. 

- El tamizado se realiza con tamices que cumplan la Norma NTP 

350.001. 

- Armamos una serie de tamices y colocamos la muestra en la malla 

superior y la tapamos, se aplicará movimiento frecuentemente de 

vaivén: adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo y circular. 

- Finalizamos la operación del tamizado cuando en el transcurso de un 

minuto no pase más del 1% en peso del material retenido. 

- Retiramos la tapa y comenzamos a pesar cada retenido, podemos 

ayudarnos de brochas suaves para retirar el material, por ningún motivo 

debe forzarse a que alguna partícula pase de la malla en la que se retuvo.  

 

Imagen 4. 6.- Peso de los retenidos en cada 

malla. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Imagen 4. 7.- Tamizado manual del Agregado Fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. 8.- Agregado Fino tamizado. 

FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.1.5.4. RESULTADO DE GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO. 

Tabla 4. 5.- Granulometría del Agregado Grueso - Muestra M-1 

 

Imagen 4. 9.- Curva Granulométrica del Agregado Grueso - Muestra M-1. 

 

Pulg mm

3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00

1/2" 12.50 51.00 2.22 2.22 97.78

3/8" 9.51 593.00 25.79 28.01 71.99

#4 4.75 1497.00 65.12 93.13 6.87

158.00 6.87 100.00 0.00

2299.00 100.00 - -

CANTERA "LA PODEROSA" - M1

PESO INICIAL DE LA MUESTRA = 2.300Kg

Fondo

Total
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Tabla 4. 6.- Granulometría del Agregado Grueso - Muestra M-2. 

 

Imagen 4. 10.- Curva Granulométrica del Agregado Grueso - Muestra M-2. 

 

Pulg mm

3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00

1/2" 12.50 48.00 2.09 2.09 97.91

3/8" 9.51 587.00 25.56 27.64 72.36

#4 4.75 1502.00 65.39 93.03 6.97

160.00 6.97 100.00 0.00

2297.00 100.00 - -
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 4. 7.- Granulometría del Agregado Grueso - Muestra M-3. 

 

Imagen 4. 11.- Curva Granulométrica del Agregado Grueso - Muestra M-3. 

 

Pulg mm

3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00

1/2" 12.50 79.00 3.43 3.43 96.57

3/8" 9.51 522.00 22.70 26.13 73.87

#4 4.75 1564.00 68.00 94.13 5.87

135.00 5.87 100.00 0.00

2300.00 100.00 - -
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Fuente: Elaboración Propia
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4.1.5.5. RESULTADO DE GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO 

Tabla 4. 8.- Granulometría del Agregado Fino - Muestra M-1. 

 

Imagen 4. 12.- Curva Granulométrica del Agregado Fino - Muestra M-1. 

 

Pulg mm

3/8" 9.510 0.00 0.00 0.00 100.00

#4 4.750 5.7 0.95 0.95 99.05

#8 2.381 92.8 15.51 16.46 83.54

#16 1.190 156.8 26.21 42.67 57.33

#30 0.596 130.6 21.83 64.50 35.50

#50 0.298 104.9 17.53 82.03 17.97

#100 0.148 54.3 9.08 91.11 8.89

#200 0.074 28.8 4.81 95.92 4.08

24.400 4.08 100.00 0.00

598.30 100.00 - -
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PESO INICIAL DE LA MUESTRA = 1000gr
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 4. 9.- Granulometría del Agregado Fino - Muestra M-2. 

 

Imagen 4. 13.- Curva Granulométrica del Agregado Fino - Muestra M-2. 

 

Pulg mm

3/8" 9.510 0.00 0.00 0.00 100.00

#4 4.750 5.90 0.99 0.99 99.01

#8 2.381 88.50 14.79 15.78 84.22

#16 1.190 155.40 25.97 41.74 58.26

#30 0.596 133.50 22.31 64.05 35.95

#50 0.298 98.90 16.53 80.58 19.42

#100 0.148 57.90 9.68 90.26 9.74

#200 0.074 28.60 4.78 95.04 4.96

29.70 4.96 100.00 0.00

598.40 100.00 - -

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 4. 10.- Granulometría del Agregado Fino - Muestra M-3. 

 

Imagen 4. 14.- Curva Granulométrica del Agregado Fino - Muestra M-3. 

 

Pulg mm

3/8" 9.510 0.00 0.00 0.00 100.00

#4 4.750 4.80 0.81 0.81 99.19

#8 2.381 85.90 14.43 15.24 84.76

#16 1.190 158.60 26.64 41.88 58.12

#30 0.596 134.10 22.53 64.40 35.60

#50 0.298 101.40 17.03 81.44 18.56

#100 0.148 58.00 9.74 91.18 8.82

#200 0.074 27.70 4.65 95.83 4.17

24.80 4.17 100.00 0.00

595.30 100.00 - -

G
R

A
N

U
L

O
M

E
T

R
ÍA

 D
E

L
 A

G
R

E
G

A
D

O
 F

IN
O

 P
A

R
A

 E
L

 

C
O

N
C

R
E

T
O

Fondo

Total
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4.1.5.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los agregados gruesos representados en las curvas granulométricas 

obtenidas se encuentran dentro del uso granulométrico indicado en la NTP 

400.037, por lo que el material es óptimo para la elaboración del concreto. 

4.1.6. MÓDULO DE FINEZA 

4.1.6.1. MARCO TEÓRICO 

Es un índice aproximado del tamaño medio de los agregados, es decir, 

nos da una idea del grosor o finura del agregado. Si este índice es bajo quiere 

decir que el agregado es fino, cuando es alto es señal de lo contrario. 

Fórmula: 

𝑴𝑭 =
[∑( %𝑹𝒆𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝑨𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 ) + 𝟓𝟎𝟎)]

𝟏𝟎𝟎
 

 

El módulo de fineza sirve como una medida del valor lubricante de un 

agregado, dado que cuanto mayor es su valor, menor será el valor lubricante 

y la demanda de agua por área superficial. 

El módulo de fineza de los agregados finos comprendidos entre los 

módulos 2.2 y 2.8 producen buena trabajabilidad y reducida segregación; y 

las que se encuentran entre 2.8 y 3.2 son más favorables para los concretos de 

alta resistencia. Ello posiblemente debido al alto contenido de pasta de dichos 

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

 

 

 

 

 

FUENTE: NTP 400.037 
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4.1.6.2. RESULTADOS DEL ENSAYO DE MÓDULO DE FINEZA DEL 

AGREGADO GRUESO. 

Tabla 4. 11.- Resultados del ensayo de Módulo de Fineza del Agregado Grueso   

Muestra M-1. 

 

𝐌ó𝐝𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐞𝐳𝐚 =
𝟐𝟖. 𝟎𝟏 + 𝟗𝟑. 𝟏𝟑 + 𝟓𝟎𝟎 

𝟏𝟎𝟎
= 𝟔. 𝟐𝟏 

Tabla 4. 12.- Resultados del ensayo de Modulo de Fineza del Agregado Grueso             

Muestra M-2. 

 

𝐌ó𝐝𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐞𝐳𝐚 =
𝟐𝟕. 𝟔𝟒 + 𝟗𝟑. 𝟎𝟑 + 𝟓𝟎𝟎 

𝟏𝟎𝟎
= 𝟔. 𝟐𝟏 

Pulg mm

3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00

1/2" 12.70 51.00 2.22 2.22

3/8" 9.51 593.00 25.79 28.01

#4 4.75 1497.00 65.12 93.13

6.21

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA" - M1

MÓDULO DE FINEZA

TAMIZ Peso 

Retenido 

(kg)

Peso 

Retenido 

(%)

Retenido 

Acumulado 

(%)

Pulg mm

3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00

1/2" 12.70 48.00 2.09 2.09

3/8" 9.51 587.00 25.56 27.64

#4 4.75 1502.00 65.39 93.03

6.21

FUENTE : Elaboración Propia

MÓDULO DE FINEZA

CANTERA "LA PODEROSA" - M2

TAMIZ Peso 

Retenido 

(kg)

Peso 

Retenido 

(%)

Retenido 

Acumulado 

(%)
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Tabla 4. 13.- Resultados del ensayo de Módulo de Fineza del Agregado Grueso 

Muestra M-3. 

 

𝐌ó𝐝𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐞𝐳𝐚 =
𝟐𝟔. 𝟏𝟑 + 𝟗𝟒. 𝟏𝟑 + 𝟓𝟎𝟎 

𝟏𝟎𝟎
= 𝟔. 𝟐𝟎 

 

4.1.6.3. RESULTADOS DEL ENSAYO DE MÓDULO DE FINEZA DEL 

AGREGADO FINO. 

Tabla 4. 14.- Resultados del Ensayo de Módulo de Fineza del Agregado Fino  

Muestra M-1. 

 

Pulg mm

3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00

1/2" 12.70 79.00 3.43 3.43

3/8" 9.51 522.00 22.70 26.13

#4 4.75 1564.00 68.00 94.13

6.20

CANTERA "LA PODEROSA" - M3

TAMIZ Peso 

Retenido 

(kg)

Peso 

Retenido 

(%)

Retenido 

Acumulado 

(%)

MÓDULO DE FINEZA

6.21MÓDULO DE FINEZA PROMEDIO

Pulg mm

3/8" 9.510 0.00 0.00 0.00

#4 4.750 5.70 0.95 0.95

#8 2.381 92.80 15.51 16.46

#16 1.190 156.80 26.21 42.67

#30 0.596 130.60 21.83 64.50

#50 0.298 104.90 17.53 82.03

#100 0.148 54.30 9.08 91.11

2.98
FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA" - M1

MÓDULO DE FINEZA M-1

TAMIZ Peso 

Retenido 

(kg)

Peso 

Retenido 

(%)

Retenido 

Acumulado 

(%)
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𝐌ó𝐝𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐞𝐳𝐚 =
𝟎. 𝟗𝟓 + 𝟏𝟔. 𝟒𝟔 + 𝟒𝟐. 𝟔𝟕 + 𝟔𝟒. 𝟓𝟎 + 𝟖𝟐. 𝟎𝟑 + 𝟗𝟏. 𝟏𝟏 

𝟏𝟎𝟎
= 𝟐. 𝟗𝟖 

Tabla 4. 15.- Resultados del Ensayo de Módulo de Fineza del Agregado Fino  

Muestra M-2. 

 

𝐌ó𝐝𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐞𝐳𝐚 =
𝟎. 𝟗𝟗 + 𝟏𝟓. 𝟕𝟖 + 𝟒𝟏. 𝟕𝟒 + 𝟔𝟒. 𝟎𝟓 + 𝟖𝟎. 𝟓𝟖 + 𝟗𝟎. 𝟐𝟔

𝟏𝟎𝟎
= 𝟐. 𝟗𝟑 

Tabla 4. 16.- Resultados del Ensayo de Módulo de Fineza del Agregado Fino  

Muestra M-3. 

 

Pulg mm

3/8" 9.510 0.00 0.00 0.00

#4 4.750 5.90 0.99 0.99

#8 2.381 88.50 14.79 15.78

#16 1.190 155.40 25.97 41.74

#30 0.596 133.50 22.31 64.05

#50 0.298 98.90 16.53 80.58

#100 0.148 57.90 9.68 90.26

2.93
FUENTE : Elaboración Propia

MODULO DE FINEZA M-2

CANTERA "LA PODEROSA" - M2

TAMIZ Peso 

Retenido 

(kg)

Peso 

Retenido 

(%)

Retenido 

Acumulado 

(%)

Pulg mm

3/8" 9.510 0.00 0.00 0.00

#4 4.750 4.38 0.44 0.44

#8 2.381 125.08 12.51 12.95

#16 1.190 288.88 28.89 41.83

#30 0.596 256.78 25.68 67.51

#50 0.298 148.99 14.90 82.41

#100 0.148 97.80 9.78 92.19

2.97
FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA" - M3

TAMIZ Peso 

Retenido 

(kg)

Peso 

Retenido 

(%)

Retenido 

Acumulado 

(%)

MODULO DE FINEZA M-3
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𝐌ó𝐝𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐞𝐳𝐚 =
𝟎. 𝟒𝟒 + 𝟏𝟐. 𝟗𝟓 + 𝟒𝟏. 𝟖𝟑 + 𝟔𝟕. 𝟓𝟏 + 𝟖𝟐. 𝟒𝟏 + 𝟗𝟐. 𝟏𝟗

𝟏𝟎𝟎
= 𝟐. 𝟗𝟕 

 

4.1.6.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El módulo de fineza promedio calculado del agregado fino se encuentra 

entre los rangos 2.8 y 3.2, por tanto, nuestro agregado fino es óptimo para 

concretos de alta resistencia. 

4.1.7. PESO ESPECÍFICO 

4.1.7.1. MARCO TEÓRICO 

 Es el cociente de dividir el peso de las partículas entre el volumen de 

las mismas sin considerar los vacíos entre ellas. 

Gracias al peso específico del agregado se puede determinar la cantidad 

de agregado requerido para un volumen unitario de concreto, debido a que los 

poros interiores de las partículas de agregado van a ocupar un volumen dentro 

de la masa de concreto y además porque el agua se aloja dentro de los poros 

saturables. 

El peso específico es un indicador de calidad, en cuanto que el valor 

elevado corresponde a materiales de buen comportamiento, mientras que el 

peso específico bajo generalmente corresponde a agregados absorbentes y 

débiles. 

Para obtener concretos de alta resistencia se debe considerar agregados 

con peso específico entre 2.5 a 2.7 cuyas resistencias de compresión suelen 

llegar de 750 a 1200 Kg/cm2. 

4.1.7.2. EQUIPOS 

 Agregado Grueso. 

- Balanza, con aproximación al 0.5gr y con capacidad de 3000gr o más, 

la balanza estará equipada con un dispositivo capaz de suspender la 

muestra en la cesta con malla de alambre en el recipiente de agua 

desde el centro de la plataforma de pesado. 

2.96MÓDULO DE FINEZA PROMEDIO
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- Cesta con malla de alambre, con abertura correspondiente al tamiz 

N°6 o abertura menor. 

- Depósito de agua. 

- Tamiz normalizado N° 4 (4.75 mm). 

- Horno con una temperatura constante de 110 °C  

Agregado Fino. 

- Fiola, con capacidad 500ml o mayor. 

- Molde cónico metálico, de 40 ± 3mm de diámetro en la parte superior, 

90 ± 3mm de diámetro en la parte inferior y 75 ± 3mm de altura. 

Confeccionado por una plancha metálica de un espesor igual o 

superior a 0.8mm, 

- Apisonador de metal, la cual es una varilla metálica con uno de sus 

extremos de sección plana y circular, de 25 ± 3mm de diámetro. Debe 

tener una masa de 340 ± 15 gr 

- Arena de Ottawa. 

- Bandejas metálicas. 

4.1.7.3. PROCEDIMIENTO 

- Obtener una muestra representativa atreves del cuarteo. 

Agregado Grueso. 

- Tamizar el material por la malla N°4, descartar la totalidad del pasante 

de esta malla. 

- La muestra aproximadamente es de 3000gr de agregado grueso, el cual 

debe de estar seco. 

- Se procede a sumergir el material en agua por 24horas, pasado este 

tiempo, se remueve el material del agua, sobre un paño grande 

absorbente (franela) se frota el agregado, hasta hacer desaparecer toda 

la película de agua visible. 

- Se pesa la muestra obteniéndose entonces el peso de la muestra bajo 

condición de saturación con superficie seca.  
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- Pesamos la canastilla sumergida completamente en el depósito de agua, 

marcar hasta donde se sumerge la canastilla, además de colocar en cero 

el peso de la canastilla sumergida en agua. 

- Colocar la muestra saturada superficialmente seca en la canastilla y 

sumergirla completamente de tal manera que llegue a la marca 

anteriormente descrita, luego este es el peso de la muestra saturada en 

agua. 

- Una vez retirada la muestra de la cesta de alambre, esta se lleva al horno 

a una temperatura entre 100±5°C para obtener el peso de la muestra 

seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. 15.- Preparación del Agregado Grueso al 

estado Saturado .Superficialmente Seco. 

Imagen 4. 16.- Sumergido del Agregado Grueso Saturado Superficialmente Seco para 

determinar el volumen desalojado. 

FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Agregado Fino. 

- La muestra aproximadamente es de 1500gr de agregado fino, el cual 

debe de estar seco. 

- Se sumerge el material en agua por 24horas, pasado este tiempo, se 

remueve el material del agua, se coloca en una bandeja para hacerla 

secar al aire, hasta que la muestra este en estado saturado 

superficialmente seco. 

- Se utiliza un molde en forma de tronco cónico para determinar el estado 

saturado superficialmente seco, al cual se le llena la muestra en capa 

que con ayuda de un pistón se va compactando haciendo caer el pistón 

aproximadamente de 5mm de altura, al término de la compactación se 

alisa la superficie de la muestra y se levanta el molde verticalmente. Si 

existe humedad libre el cono conserva su forma. En este caso se repite 

en intervalos frecuentes, hasta que la muestra quede en forma cónica, 

terminada en punta sin desmoronarse. Esto indica que se ha alcanzado 

la condición de saturado superficialmente seca. 

- Inmediatamente después se pesa 500gr, para el ensayo de peso 

específico y otros 500gr para el ensayo de absorción, este último se 

lleva al horno para obtener su peso seco. 

- En una fiola de 500cm3, se introduce una cantidad de agua y luego la 

muestra de agregado fino saturado superficialmente seca que se pesó 

anteriormente (500gr), teniendo cuidado de no perder material, 

posteriormente se llena de agua a la fiola hasta una altura que al 

inclinarla nos permita expulsar las burbujas de aire contenidas 

- Se debe colocar la fiola en baño maría en este caso se utilizó arena de 

Ottawa, sobre la cual se colocó la fiola simulando el efecto de baño 

maría, posteriormente se va rolando cada 15 min aproximadamente, 

hasta haber eliminado las burbujas. 

- Una vez terminado se llena la fiola y se le hace reposar por 24horas, 

luego se procede a colocar el agua hasta una marca en la fiola, se toma 

el valor de este peso. 

- Se retira todo el contenido de la fiola, se le coloca agua hasta la marca 

anterior y se vuelve a pesar y finalmente se pesa la fiola vacía. 
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Imagen 3. 2.- Preparación del Agregado Fino al Estado Saturado Superficialmente 

Seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. 3.- Verificación de la muestra al estado Saturado Superficialmente Seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Imagen 4. 17.- Llenado de la muestra a las fiolas. 

 

Imagen 4. 18.- "Baño maría" de las fiolas de agregado fino. 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Imagen 4. 19.- Rolado de las fiolas para eliminar el aire atrapado. 

 

Imagen 4. 20.- Fiolas listas para el pesado y toma de datos. 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia 
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CÁLCULOS 

Agregado Grueso. 

- Volumen desalojado (Vdes): 

 𝐕𝐝𝐞𝐬 = 𝐖𝐬𝐬𝐬 − 𝐖𝐬𝐮𝐦 … (𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬: 𝑵𝑻𝑷 𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟐𝟏)   

 

- Peso Específico Seco (PE): 

𝐏𝐄 =
𝐖𝐬 

𝐕𝐝𝐞𝐬
… … (𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬: 𝑵𝑻𝑷 𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟐𝟏)  

 

- Peso Específico Saturado Superficialmente Seco (PEsss): 

𝐏𝐄𝐬𝐬𝐬 =
𝐖𝐬𝐬𝐬 

𝐕𝐝𝐞𝐬
 … (𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬: 𝑵𝑻𝑷 𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟐𝟏) 

Donde: 

• Wsss: Peso de la muestra saturado superficialmente seco. 

• Ws     : Peso de la muestra seca. 

• Wsum: Peso de la muestra sumergida. 

Agregado Fino. 

- Peso Específico de masa (Pem): 

𝐏𝐞𝐦 =
𝐖𝐬 

𝐖𝐚 + 𝐖𝐬𝐬𝐬 − 𝐖𝐩
… (𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬: 𝑵𝑻𝑷 𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟐𝟏) 

 

- Peso Específico Saturado Superficialmente Seco (Pesss): 

𝐏𝐞𝐬𝐬𝐬 =
𝟓𝟎𝟎 

𝐖𝐬𝐬𝐬 + 𝐖𝐚 − 𝐖𝐩
 … (𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬: 𝑵𝑻𝑷 𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟐𝟏) 

 

- Peso Específico Aparente (Pea): 

𝐏𝐞𝐚 =
𝐖𝐬 

(𝐖𝐚 + 𝐖𝐬𝐬𝐬 − 𝐖𝐩) − (𝟓𝟎𝟎 − 𝐖𝐬)
 … (𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬: 𝑵𝑻𝑷 𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟐𝟏) 

Donde: 

• Wsss  : Peso de la muestra saturado superficialmente seco. 

• Ws     : Peso de la muestra seca. 

• Wa     : Peso de la fiola + agua. 

• Wp     : Peso de la fiola + agua + arena. 
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4.1.7.4. RESULTADOS DEL ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO DEL 

AGREGADO GRUESO 

Tabla 4. 17.- Resultados del ensayo de Peso Específico del Agregado Grueso. 

 

4.1.7.5. RESULTADOS DEL ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO DEL 

AGREGADO FINO 

Tabla 4. 18.- Resultados del Ensayo de Peso Específico del Agregado Fino. 

 

 

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso Saturado Superficialmente Seco (Wsss) gr 2000.00 1894.00 2004.00

Peso de Muestra Seca (Ws) gr 1976.00 1873.00 1975.60

Peso de Muestra Sumergida (Wsum) gr 1257.00 1188.00 1258.00

Volumen de Muestra (Vdes) cm³ 743.00 706.00 746.00

Peso Específico Seco (PE)   gr/cm³ 2.66 2.65 2.65

P.E. Saturado Superficialmente Seco (Pesss)   gr/cm³ 2.69 2.68 2.69

2.69

CANTERA "LA PODEROSA"

PESO ESPECÍFICO PROMEDIO  (gr/cm³)

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso Saturado Superficialmente Seco (Wsss) gr 2000.00 1894.00 2004.00

Peso de Muestra Seca (Ws) gr 1976.00 1873.00 1975.60

Peso de Muestra Sumergida (Wsum) gr 1257.00 1188.00 1258.00

Volumen de Muestra (Vdes) cm³ 743.00 706.00 746.00

Peso Específico Seco (PE)   gr/cm³ 2.66 2.65 2.65

P.E. Saturado Superficialmente Seco (Pesss)   gr/cm³ 2.69 2.68 2.69

2.69

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

PESO ESPECÍFICO PROMEDIO  (gr/cm³)
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4.1.7.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los valores obtenidos de los ensayos están dentro de los parámetros que 

se requieren para concretos de alta resistencia, lo que reflejará el buen 

comportamiento y calidad que tendrá nuestra mezcla  

4.1.8. ABSORCIÓN 

4.1.8.1. MARCO TEÓRICO 

La absorción es la capacidad de los agregados de llenar con agua los 

vacíos al interior de las partículas. El fenómeno se produce por capilaridad, 

no llegándose a llenar absolutamente los poros indicados pues siempre queda 

aire atrapado. Es un indicador de la calidad de los agregados, ya que a menor 

porcentaje de absorción el agregado es más durable, más resistente y con un 

mayor módulo de elasticidad; otorgando estas propiedades a los concretos de 

los que forman parte, además de la trabajabilidad otorgada a la mezcla, Por lo 

contrario, agregados con alto porcentaje de absorción disminuyen la calidad 

de los concretos, haciéndolos más propensos a fisurarse. Tiene importancia 

pues se refleja en el concreto, reduciendo el agua de mezcla, con influencia 

en las propiedades resistentes y en la trabajabilidad, por lo que es necesario 

tenerla siempre en cuenta para hacer las correcciones pertinentes. 

4.1.8.2. EQUIPOS 

- Balanza. 

- Depósito de agua. 

- Horno.  

4.1.8.3. PROCEDIMIENTO 

- Muestreo y cuarteo del agregado a fin de obtener una muestra 

representativa. 
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Agregado Grueso 

- Luego de sumergir la muestra durante 24 horas en agua se lleva a la 

condición de densidad aparente, luego es llevado al horno. 

- Una vez seca la muestra se pesa y la diferencia de pesos expresado como 

un porcentaje de peso de la muestra seca, es la capacidad de absorción. 

Agregado Fino. 

- Se procede a sumergir 500 gr en agua por 24horas, pasado este tiempo, 

se remueve el material del agua, se coloca en una bandeja para hacerla 

secar al aire, hasta que la muestra este en estado saturado 

superficialmente seco. 

- Para verificar su estado saturado superficialmente seco se utiliza el tronco 

cónico. 

- Una vez obtenido el estado saturado superficialmente seco se pesa 500gr, 

para luego llevarlo al horno para obtener su peso seco. 

4.1.8.4. RESULTADOS DEL ENSAYO DE ABSORCIÓN DEL AGREGADO 

GRUESO 

Tabla 4. 19.- Resultados del Ensayo de Absorción del Agregado Grueso. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso Saturado Superficialmente Seco (Wsss) gr 2000.00 1898.00 2004.00

Peso de Muestra Seca (Ws) gr 1976.00 1877.60 1980.60

Absorción % 1.20 1.07 1.17

1.15%

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

ABSORCION PROMEDIO
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4.1.8.5. RESULTADOS DEL ENSAYO DE ABSORCIÓN DEL AGREGADO 

FINO. 

Tabla 4. 20.- Resultados del Ensayo de Absorción del Agregado Fino. 

 

4.1.8.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

El valor de la absorción del agregado grueso y fino no es elevado lo 

cual refleja que los agregados no son porosos y en conclusión óptimos para 

alta resistencia, debido al mayor módulo de elasticidad. 

4.1.9. CONTENIDO DE HUMEDAD 

4.1.9.1. MARCO TEÓRICO 

El contenido de humedad es la relación que existe entre el peso de agua 

contenida en la muestra en estado natural y el peso de la muestra después de 

ser secada en el horno a una temperatura entre los 105°-110° C. Este 

parámetro es afectado directamente por las condiciones ambientales y/o 

externas a las que estuvo sometido el agregado. Su función es primordial, 

pues con sus valores (y valores del % de absorción) se puede corregir la 

cantidad de agua final en la mezcla. 

Las partículas de agregado pueden pasar por cuatro estados; el 

Totalmente seco (cuando los agregados tengan un peso constante en 24 

horas), Parcialmente seco (exposición al aire libre), Saturado y 

superficialmente seco (todos los poros están llenos de agua, pero 

DESCRIPCION Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso Saturado Superficialmente Seco (Wsss) gr 500.00 500.00 500.00

Peso de Muestra Seca (Ws) gr 487.80 488.90 487.00

Absorción % 2.44 2.22 2.60

2.42%

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

ABSORCIÓN PROMEDIO
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superficialmente está seco) y Totalmente húmedo (están llenos de agua 

interiormente y superficialmente). 

Fórmula:  

% 𝑪𝑯 = [
𝑷𝒐 − 𝑷𝒔

𝑷𝒔
] ∗ 𝟏𝟎𝟎 … (𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬: 𝑵𝑻𝑷 𝟑𝟑𝟗. 𝟏𝟖𝟓) 

Donde: 

%CH: Contenido de Humedad [%] 

Po: Peso Natural de la Muestra [gr] 

Ps: Peso Seco de la Muestra [gr] 

4.1.9.2. EQUIPO 

- Balanza. 

- Bandejas metálicas. 

- Horno. 

4.1.9.3. PROCEDIMIENTO 

- Inicialmente se tomó 2.300 Kg. de agregado grueso por medio de la técnica 

del cuarteo con una aproximación de 0.1% para la balanza, evitando la 

pérdida de humedad y del mismo material. 

- Luego de haberlo pesado se deposita la muestra en un recipiente para 

someterlo a una temperatura de 110°C ±5°C en el horno y extraer la humedad. 

- Inmediatamente el material seco, se retiró del horno dejándolo enfriar, para 

obtener el peso de su masa. 
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4.1.9.4. RESULTADOS DEL ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD 

DEL AGREGADO GRUESO. 

Tabla 4. 21.- Resultados del ensayo de Contenido de Humedad del Agregado Grueso. 

 

4.1.9.5. RESULTADOS DEL ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD 

DEL AGREGADO FINO 

Tabla 4. 22.- Resultados del ensayo de Contenido de Humedad. 

 

4.1.10. PESO UNITARIO SUELTO Y VARILLADO. 

4.1.10.1. MARCO TEÓRICO 

Se denomina peso volumétrico o peso unitario del agregado, ya sea 

suelto o compactado, es el peso que alcanza un determinado volumen 

unitario. Generalmente se expresa en kilos por metro cúbico del material. 

Muestra
Peso Natural de la 

Muestra (gr)

Peso Seco de la 

Muestra (gr)

Contenido de 

Humedad (%)

M - 1 700.00 696.50 0.50

M - 2 700.00 697.10 0.41

M - 3 700.00 697.00 0.43

0.45

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

CONTENIDO DE HUMEDAD PROMEDIO (%)

Muestra
Peso Natural de la 

Muestra (gr)

Peso Seco de la 

Muestra (gr)

Contenido de 

Humedad (%)

M - 1 2000.00 1993.00 0.35

M - 2 2000.00 1992.00 0.40

M - 3 2000.00 1990.00 0.50

0.42

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

CONTENIDO DE HUMEDAD PROMEDIO
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El peso unitario se ve influenciado por la granulometría, su perfil y 

textura superficial, su grado de compactación y su peso específico. 

A partir del conocimiento del peso unitario del agregado se puede: 

a) Calcular el contenido de vacíos. 

b) Clasificar a los agregados en livianos, normales y pesados. 

c) Tener una medida de la uniformidad del agregado. 

Los agregados redondeados de textura suavizada tienen, 

generalmente, un peso unitario más alto que las partículas de perfil angular 

y textura rugosa, de la misma composición mineralógica y granulometría. 

(ENRIQUE RIVA LOPEZ, 2000, pág. 152) 

4.1.10.2. EQUIPOS 

- Balanza. 

- Molde metálico. 

- Varilla metálica lisa de apisonado con punta semiesférica. 

- Bandejas. 

- Cucharon. 

4.1.10.3. PROCEDIMIENTO 

- Realizar el muestreo y cuarteo del material. 

- Secar el material. 

- Para el ensayo de peso unitario suelto se llena el recipiente, de manera 

constante, con ayuda del cucharon hasta rebosar, descargando el 

agregado desde una altura no mayor a 50mm (2”) por encima de la parte 

superior del recipiente. El agregado sobrante se elimina 

cuidadosamente con una regla, evitando cualquier compactación. 

- Para el ensayo de peso unitario compactado se llena la tercera parte del 

recipiente de medida y se nivela la superficie, se debe procurar que la 

varilla no golpee el fondo con fuerza. Se apisona la capa del agregado 

con la barra compactadora, mediante 25 golpes distribuidos 
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uniformemente sobre la superficie en forma helicoidal. Se llena hasta 

las dos terceras partes de la medida y de nuevo se repite el compactado. 

Finalmente se llena el recipiente metálico con agregado hasta rebosar 

se vuelve a apisonar con la varilla también 25, para luego enrasar con 

una regla metálica o en su defecto con la misma varilla, al compactar 

estas últimas 2 capas la barra debe penetrar solo la última capa de 

agregado colocada. 

- Se determina el peso del recipiente de medida más su contenido y el 

peso y volumen del recipiente, se registran estos datos. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. 21.- Enrasado del molde con 

agregado grueso. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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CÁLCULOS 

- Peso de la muestra (Pm): 

 𝐏𝐦 = 𝐏(𝐦 + 𝐦𝐥𝐝) − 𝐏𝐦𝐥 … (𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬: 𝑵𝑻𝑷 𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟏𝟕) 

- Peso Unitario Suelto/Varillado (PUS): 

𝐏𝐔𝐒 =
𝐏𝐦

𝐕𝐦𝐥𝐝
… (𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬: 𝑵𝑻𝑷 𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟏𝟕) 

Donde: 

• P(m+mld): Peso de la muestra + Peso del molde. 

• Pmld        : Peso del molde. 

• Vmld       : Volumen del molde. 

 

 

 

 

 

Imagen 4. 22.- Ensayo de peso unitario suelto. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.1.10.4. RESULTADOS DEL ENSAYO DE PESO UNITARIO SUELTO DEL 

AGREGADO GRUESO. 

Tabla 4. 23.- Resultados del ensayo de Peso Unitario Suelto. 

 

4.1.10.5. RESULTADOS DEL ENSAYO DE PESO UNITARIO SUELTO DEL 

AGREGADO FINO. 

Tabla 4. 24.- Resultados del Ensayo de Peso Unitario Suelto del Agregado Fino. 

 

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso de Muestra + Peso de Molde (Pm+mld) gr 12133.70 12129.70 12124.80

Peso del Molde (Pmld) gr 7647.00 7647.00 7647.00

Peso de la Muestra (Pm) gr 4486.70 4482.70 4477.80

Volumen del Molde (Vmld) cm³ 3090.48 3090.48 3090.48

Peso Unitario Suelto (P.U.S.)   gr/cm³ 1.4518 1.4505 1.4489

1.4504

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

PESO UNITARIO SUELTO PROMEDIO  (  gr/cm³ )

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso de Muestra + Peso de Molde (Pm+mld) gr 5580.00 5590.00 5575.00

Peso del Molde (Pmld) gr 1371.00 1371.00 1371.00

Peso de la Muestra (Pm) gr 4209.00 4219.00 4204.00

Volumen del Molde (Vmld)  cm³ 2874.91 2874.91 2874.91

Peso Unitario Suelto (P.U.S.)   gr/cm³ 1.464 1.468 1.462

1.465

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

PESO UNITARIO SUELTO PROMEDIO (  gr/cm³)
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4.1.10.6. RESULTADOS DEL ENSAYO DE PESO UNITARIO VARILLADO 

DEL AGREGADO GRUESO. 

Tabla 4. 25.- Resultados del Ensayo de Peso Unitario Varillado del Agregado Grueso. 

 

4.1.10.7. RESULTADOS DEL ENSAYO DE PESO UNITARIO VARILLADO 

DEL AGREGADO FINO. 

Tabla 4. 26.- Resultados del Ensayo de Peso Unitario Varillado del Agregado Fino. 

 

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso de Muestra + Peso de Molde (Pm+mld) gr 12465.65 12462.67 12470.62

Peso del Molde (Pmld) gr 7647.00 7647.00 7647.00

Peso de la Muestra (Pm) gr 4818.65 4815.67 4823.62

Volumen del Molde (Vmld) cm³ 3090.48 3090.48 3090.48

Peso Unitario Suelto (P.U.S.)  gr/cm³ 1.56 1.56 1.56

1.559

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

PESO UNITARIO VARILLADO PROMEDIO (  gr/cm³ )

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso de Muestra + Peso de Molde (Pm+mld) gr 6161.00 6148.00 6130.00

Peso del Molde (Pmld) gr 1371.00 1371.00 1371.00

Peso de la Muestra (Pm) gr 4790.00 4777.00 4759.00

Volumen del Molde (Vmld) cm³ 2874.91 2874.91 2874.91

Peso Unitario Varillado (P.U.S.)  gr/cm³ 1.67 1.66 1.66

1.66

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

PESO UNITARIO VARILLADO  PROMEDIO ( gr/cm³ )
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4.1.11. ENSAYO DE RESISTENCIA AL DESGASTE 

4.1.11.1. MARCO TEÓRICO 

La prueba de abrasión conocida también como “Los Ángeles “evalúa 

la tenacidad y resistencia a la abrasión de los agregados. 

Para determinar la dureza del agregado se utiliza un método indirecto 

cuyo procedimiento esta descrito en la Norma NTP 400.019 para agregados 

gruesos. 

El método consiste básicamente en colocar una cantidad especificada 

de agregado dentro de un tambor cilíndrico de acero que está montado 

horizontalmente, donde se añade una carga de bolas de acero y se le aplica 

un número determinado de revoluciones. El choque entre el agregado y las 

bolas da por resultado la abrasión, los efectos se miden por la diferencia 

entre la masa inicial de la muestra seca y la masa del material desgastado 

expresándolo como porcentaje inicial. 

Entre las mejores rocas a emplear en concretos que deben ser 

resistentes a procesos de abrasión o erosión, figuran el cuarzo, la cuarcita, 

las rocas densas de origen volcánico y las rocas silícicas. 

Agregados con altos valores de desgaste a la abrasión (> 50%) 

producen concretos con características resistentes inadecuadas en la 

mayoría de casos, ya que durezas bajas pueden incrementar los 

requerimientos de agua con modificaciones de la relación a/c y disminución 

de la resistencia al aumentar la cantidad de finos de la mezcla por 

destrucción durante el mezclado. 

Fórmula: 

%𝐃𝐞𝐬𝐠𝐚𝐬𝐭𝐞 =
𝐏𝐨 − 𝐏𝐟

𝐏𝐨
∗ 𝟏𝟎𝟎 … (𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬: 𝑵𝑻𝑷 𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟏𝟗) 

 

Donde: 

• Po: Peso inicial de la muestra seca 

• Pf: Peso final de la muestra después del ensayo lavada sobre el 

tamiz #12 
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Se considerará una carga abrasiva la cual consiste en esfera de 

fundición o de acero de unos 48 mm de diámetro y entre 390 y 445 gramos 

de masa, cuya cantidad depende del material a ensayar, tal como se indica 

en la siguiente tabla: 

Tabla 4. 27.- Carga Abrasiva para el Agregado Grueso. 

  

Tabla 4. 28.- Gradaciones para el Agregado Grueso. 

 

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

establecen pruebas de desgaste o abrasión con el fin de probar la dureza de 

las partículas del agregado grueso que es la resistencia a la erosión, abrasión 

o en general el desgaste de sus componentes. 

4.1.11.2. EQUIPOS 

- Balanza. 

- Máquina de los Ángeles. 

- Bandejas. 

GRADACIÓN
NÚMERO DE 

ESFERAS

PESO DE LA 

CARGA(gr)

A 12 500+25

B 11 4584+25

C 8 3330+20

D 6 2500+15

FUENTE: NTP 400.037

Pasa Retenido en A B C D

37.5 mm (1 1/2") 25 mm (1") 1250+25

25 mm (1") 19.0 mm (1/2") 1250+25

19.0 mm (3/4") 12.5 mm (1/2") 1250+10 2500+10

12.5 mm (1/2") 9.5 mm (3/8") 1250+10 2500+10

9.5 mm (3/8") 6.3 mm (1/4") 2500+10

6.3 mm (1/4") 4.75 mm (N° 4) 2500+10

4.75 mm (N° 4) 2.36 mm (N°8) 5000+10

5000+10 5000+10 5000+10 5000+10

FUENTE: NTP 400.019

TOTAL

GRADACIONES DE MUESTRAS DE ENSAYO

Peso de tamaños indicados 

(gr)

Tamaño de tamices NTP 

(aberturas cuadradas)
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- Esferas metálicas. 

- Tamiz #12. 

4.1.11.3. PROCEDIMIENTO 

- Realizar el muestreo y cuarteo del material. 

- Secar el material. 

- Se pesa 5000 grs de muestra seca con una aproximación de 1 gramo de 

error y se coloca junto con la carga abrasiva dentro del cilindro; 

haciéndolo girar con una velocidad entre 30 y 33 rpm, hasta completar 

500 vueltas teniendo en cuenta la velocidad angular es constante. 

- Después del tiempo determinado se retira el material del cilindro y se 

hace pasar por el tamiz # 12 según lo establecido en la Norma NTP 

400.019. El material retenido en el tamiz #12 debe ser lavado y secado 

en el horno a una temperatura comprendida entre 105 °C y 110 °C. El 

pesado final se realiza 24 horas después eliminando los finos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. 23.- Programación de las revoluciones de la máquina 

de los Ángeles. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.1.11.4. RESULTADOS 

Tabla 4. 29.- Resultados del ensayo de Abrasión del Agregado Grueso. 

 

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso de la Muestra Seca Inicial (Po) gr 5000.00 5000.00 5000.00

Peso Seco de la Muestra Retenido en Tamiz #12 gr 4085.00 4105.00 4120.00

Desgaste % 18.30 17.90 17.60

17.93%

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

DESGASTE  PROMEDIO

Imagen 4. 24.- Material extraído de la Maquina de los Ángeles. 

Imagen 4. 25.- Tamizado del Agregado Grueso resultante de la 

Maquina de Los Ángeles. 

FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.1.11.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Nuestro agregado es óptimo según las condiciones exigidas en la 

Norma Técnica Peruana debido a que nuestro resultado está por debajo del 

límite exigido por la norma ASTM, el cual corresponde a un índice del 50% 

de desgaste; por consiguiente, se podrá utilizar en el desarrollo de la presente 

investigación. 

4.2. CEMENTO 

El cemento a utilizarse en la preparación del concreto en el desarrollo de la 

investigación es el Cemento Tipo HE producido por la Empresa CEMENTOS 

YURA S. A, el cual es usado por varios investigadores en la ciudad de Arequipa 

para el diseño de concretos de alta resistencia. 

4.2.1. DENSIDAD DEL CEMENTO PORTLAND TIPO HE. 

El peso específico de un cemento no es indicador de la calidad del cemento; 

su uso principal se tiene en los cálculos de proporcionamiento de mezclas en 

volumen. Para la investigación se ha considerado el peso específico dado por el 

fabricante el cual corresponde al valor de 2.98 g/cm3. 

4.2.2. TIEMPO DE FRAGUADO 

4.2.2.1. NORMAS 

MTC E606 – 2000 

ASTM C191 

AASHTO T131 

4.2.2.2. MARCO TEÓRICO 

El método a ser utilizado es el del aparato Vicat. Esto es una 

designación arbitraria de tiempo de fraguado. El fraguado inicial se produce 

cuando la aguja de 1 mm. de diámetro penetra 25 mm. y se toma la primera 

lectura de penetración, se repite el mismo procedimiento de 1 a 4 horas con 

un mínimo especificado de 45 minutos. Esta condición es aquella donde se 

ha perdido la plasticidad de la mezcla. 
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En el presente ensayo se incluyó el uso del aditivo Sikament 290 N, a 

fin de conocer como el aditivo afecta el tiempo de fraguado de la pasta de 

cemento, estos últimos resultados serán referenciales, puesto que la norma 

no indica el uso de aditivos. 

4.2.2.3. EQUIPO 

- Balanza, con error admisible en uso de carga de 1.000g de +/- 0.1gr. 

- Probetas graduadas, de 150 a 250 ml. 

- Aparato de Vicat, la escala graduada. 

- Molde metálico tronco cónico de 40mm de altura, 60mm de diámetro 

interior superior y 70mm de diámetro interior inferior. 

- Cámara húmeda. 

- Recipientes metálicos. 

- Espátula, Planchitas de vidrio y aluminio. 

- Amasadora estándar. 

- Cronometro. 

4.2.2.4. PROCEDIMIENTO 

- Primero se debe verificar que las condiciones de temperatura ambiental 

deben mantenerse entre 20°C y 27. 5°C.La humedad relativa del 

laboratorio no será menor del 50%. 

- Se pesan 650g de cemento junto con una cantidad de agua determinada 

para la relación agua cemento, para el mezclado utilizaremos una 

amasadora estándar en la cual amasamos a velocidad lenta durante 90 

segundos, descansamos 15 segundos para finalmente amasar a 

velocidad rápida 90 segundos más. Para el caso de la pasta adicionado 

con aditivo, solo se incluirá el 1.4% de aditivo a la pasta inicial. 

- Se procede al llenado del molde tronco cónico apoyado en una planchita 

de vidrio, una vez llenado hasta el tope se enrasa con mucho cuidado, 

luego trasladamos la muestra a la cámara húmeda donde se quedará por 

30 min. 

- Pasados los 30 minutos se procede a la lectura de la penetración de la 

aguja, para luego repetirse en un intervalo de 15min por lectura hasta 
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obtener una penetración de 25mm o menos (lo cual indica el tiempo de 

inicio de fraguado). Las penetraciones deben estar separadas por lo 

menos 6mm entre sí y 9mm del borde interior del molde. 

El tiempo de fraguado final se determina invirtiendo el molde cuando 

la penetración sea igual o menor a 2mm y ensayando hasta que la aguja 

no deje marca visible sobre la nueva superficie. 

Imagen 4. 26.- Materiales para el ensayo de tiempo de fraguado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. 27.- Muestras preparadas y listas para la 

penetración de la aguja de Vicat. 

FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Imagen 4. 28.- Penetración de la Aguja de Vicat 

en la Muestra de pasta de cemento. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.2.2.5. RESULTADOS. 

Tabla 4. 30.- Resultados del ensayo de Tiempo de Fraguado - Aguja de Vicat. 

 

0.45 0.45+1.4%

0 40 40

30 40 40

45 40 40

60 40 40

75 40 40

90 40 40

105 40 40

120 40 40

135 40 40

150 40 40

165 40 40

180 40 40

195 40 40

210 40 40

225 40 40

240 40 40

255 40 40

270 39 40

285 39 40

300 37 40

315 34 40

330 23 40

345 13 40

360 9 40

375 6 40

390 5 38

405 4 38

420 1 38

435 0 38

450 36

465 36

480 35

495 32

510 30

525 30

540 25

555 20

570 12

585 6

600 1

615 0

FUENTE : Elaboración Propia

Tiempo de 

Fraguado (min)

PENETRACIÓN DE AGUJA DE 

VICAT

 (mm)

Relación agua cemento
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Imagen 4. 29.- Tiempo de Fraguado vs Penetración - a/c = 0.45. 

 

Imagen 4. 30.- Tiempo de Fraguado vs Penetración - a/c = 0.45 + 1.4% de aditivo. 
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Imagen 4. 31.- Tiempo de Fraguado vs Penetración. 

 

4.2.2.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

El cemento tiene una fragua inicial de 330 min lo que equivale a 5.5 

horas, cuando se le adiciona el aditivo, sin embargo, el tiempo de fragua 

llega a 540 min (9 horas). Por lo que se concluye que el aditivo tiene un 

efecto retardante en la fragua del cemento. 

Sin embargo, se debe recordar que estos resultados solo deben ser 

tomados como referencia en el concreto, los tiempos de fraguado de los 

concretos no están relacionados directamente con los tiempos de fraguado 

de las pastas debido a la pérdida de agua en el aire (evaporación) o en los 

lechos y debido a las diferencias de temperatura. 

FUENTE : Elaboración Propia
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4.3. ADITIVO  

4.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ADITIVO UTILIZADO. 

El aditivo utilizado en la presente investigación es un aditivo plastificante, 

que en altas dosificaciones actúa como un superplastificante (reductores de alto 

rango). este aditivo es el Sikament 290N. 

Tabla 4. 31.- Información técnica del aditivo proporcionada por el fabricante. 

 

4.3.2. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA 

DEL ADITIVO. 

Al igual que los aditivos comunes, los aditivos super plastificantes se 

pueden comportar de manera diferente con distintos tipos de cemento, con 

ciertas combinaciones, pueden ocurrir efectos indeseables que varían desde un 

efecto retardante excesivo, hasta un endurecimiento prematuro, dependiendo de 

la dosis y del tipo de componente químico del aditivo y de la composición 

química del mismo cemento 

Actualmente a partir de la composición química de un cemento y un 

superplastificante particular es imposible determinar el tipo de comportamiento 

reológico que se podría esperar en mezclas con baja relación agua/cementantes. 

Por lo que debido a la complejidad de los fenómenos químicos involucrados es 

necesario hacer las mezclas y ver cómo trabajan. Por ello para determinar la 

dosificación optima del aditivo, se tienen que realizar pruebas al concreto tanto 

en estado fresco como endurecido, por ello analizaremos en estado fresco su 

trabajabilidad y en estado endurecido la resistencia a compresión. 

Aspecto Líquido

Color Pardo oscuro

Vida útil 1 Año

Densidad 1.2 kg/l +/- 0.02

Dosificación como 

plastificante
De 0.3% a 0.7%

Dosificación como 

superplastificante
De 0.7% a 1.4%

FUENTE: Sika

INFORMACIÓN TÉCNICA
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Imagen 4. 32.- Slump para 1 % de aditivo. 

Imagen 4. 33.- Slump para 1.3% de aditivo. 

Imagen 4. 34.- Slump para 1.4% de aditivo. 

FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Para la determinación del porcentaje optimo del aditivo superplastificante, 

se realizó en primer lugar un solo diseño de mezcla para un concreto de alta 

resistencia f`c=420 Kg/cm² en donde a cada muestra de concreto se le ha 

adicionado diferentes porcentajes de aditivo superplastificante, en los cuales se 

ha evaluado el revenimiento en estado fresco y la resistencia a la compresión en 

estado endurecido a edades de 3,7 y 28 días de curado; los porcentajes de aditivo 

evaluados  son 1, 1.2, 1.3 y 1.4 % en peso de cemento. 

Tabla 4. 32.- Análisis del Porcentaje Óptimo de Aditivo. 

 

4.3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Se concluyó utilizar una dosificación de 1.4 % de aditivo debido a que la 

mezcla resulta ser más trabajable y la resistencia esperada a los 28 días se 

encuentra dentro del rango de resistencias altas para la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

de Aditivo
Slump(pulg)

Resistencia

(Kg/cm2)

1% 1" 576.49

1.2% 2" 547.82

1.3% 3.5" 538.63

1.4% 5.5" 532.67

FUENTE : Elaboración Propia
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5. CAPÍTULO V.- INVESTIGACIÓN: DISEÑO DE MEZCLAS PARA 

CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo vamos a explicar el procedimiento utilizado para la 

elaboración de la mezcla de concreto de alta resistencia que se estudia en esta 

investigación. 

Se debe tener en cuenta que antes de realizar cualquier diseño es necesario 

que se conozcan ciertos parámetros que determinen las propiedades de los 

agregados con que se cuenta, los cuales nos van a permitir identificar si cumplen 

con los requerimientos exigidos para el tipo de concreto que se va elaborar; en el 

capítulo anterior se ha descrito detalladamente estos requisitos a su vez se ha 

presentado también los respectivos ensayos y sus resultados como son: análisis 

granulométrico de agregado grueso y de agregado fino, gravedad especifica del 

agregado grueso y del agregado fino, peso unitario del agregado fino y del agregado 

grueso, entre otros. es por esto que en este capítulo también se presentan como 

resumen los resultados obtenidos, los cuales serán usados para el diseño de mezclas. 

Para esta investigación en este capítulo mostramos también el cálculo 

experimental del diseño de mezclas de concreto de alta resistencia en donde se 

definen los once pasos en los que ha sido dividido, el procedimiento de diseño 

dichos pasos se han establecido según el procedimiento proporcionado por el 

comité ACI 211.4-93, y posteriormente se presenta detalladamente la forma de 

desarrollar cada paso del diseño realizando una aplicación de dicho procedimiento. 

5.2. DISEÑO DE MEZCLAS 

Cuando realizamos un diseño de mezcla se busca determinar una 

combinación que sea adecuada práctica y económica de las proporciones de los 

componentes del concreto, que cumplan los requerimientos de diseño exigido en 

los sistemas constructivos. Existen diferentes métodos de Diseños de Mezcla; 

aunque no son directamente comparables, algunos pueden ser muy complejos como 

consecuencia a la existencia de múltiples variables de las que dependen los 

resultados de dichos métodos, aun así, se desconoce el método que ofrezca mejores 

resultados, sin embargo, existe la posibilidad de seleccionar alguno de ellos según 

sea el caso y producir mezclas convenientes de concreto. 
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5.2.1. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

5.2.2. INFORMACIÓN REQUERIDA DE LOS MATERIALES 

Los procedimientos de diseño para el concreto de alta resistencia toman en 

cuenta lo siguiente: 

 Granulometría de los agregados; favorece la gradación o acomodamiento 

de las partículas en la masa de concreto, y se relaciona con la cantidad de 

superficie en la interfase con la pasta de cemento en la mezcla en estado 

fresco. 

 Módulo de finura de los agregados; es la proporción de los valores de 

retenidos acumulados en el tamizaje hasta e incluido el tamiz 100, dividido 

por 100, condiciona el tipo de concreto como concreto de agregados gruesos 

(ciclópeo), agregados medios (normal), agregados finos (liviano), además 

de las condiciones superficiales y efecto terminal como concreto 

arquitectónico. 

 Densidad aparente de los agregados; las densidades aparentes incluyen la 

humedad normal de los agregados con porcentajes de humedades en los 

poros de las partículas de los agregados sobre el volumen total del agregado. 

Es la característica principal para optimizar tiempos de mezcla, tiempos de 

fraguado y curado de las mezclas, como también en el proceso constructivo 

los empujes a tener sobre las superficies de contacto en encofrados de los 

elementos de concreto. 

 Absorción de los agregados; determinante de la capacidad de adhesión 

mecánica entre la superficie de los agregados y la pasta de cemento, y como 

consecuencia propiedades mecánicas como la resistencia a la compresión, a 

la tensión y dureza del concreto terminado. 

  Peso unitario de los agregados; los pesos de los agregados por unidad de 

volumen, relaciona la capacidad de acomodamiento de los agregados. 

 Humedad de los agregados; la humedad se convierte en el factor 

modificador de la relación agua cemento de las mezclas para evitar excesos 

de fluidez y consistencias inmanejables en las mezclas frescas. 

 Tipo de cemento y Densidad del cemento; el tipo de cemento según las 

condiciones especiales de uso al elemento constructivo que se ejecuta y su 
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densidad para corroborar con exactitud su consumo por metro cúbico a 

construir o por kilogramo a vaciar. 

2.1. PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA DISEÑAR LAS MEZCLAS DE 

CONCRETO 

El método de diseño a utilizar es el proporcionado por el comité ACI 

211.4-93; la resistencia a la compresión que será utilizado es 420 Kg/cm²; para 

dosificar el aditivo se ha tomado en consideración el rango proporcionado por el 

fabricante, para desarrollar la investigación serán utilizados cuatro diferentes 

dosificaciones: 1.0%, 1.2%, 1.3% y 1.4% respecto la cantidad de cemento usado. 

A continuación, se muestran los pasos del procedimiento del diseño de mezclas 

de concreto a seguir en esta investigación según el comité ACI 211.4-93  

 PASO I: Información de los materiales.  

 PASO II: Selección del Slump y resistencia del concreto requeridos.  

 PASO III: Selección del tamaño máximo del agregado grueso.  

 PASO IV: Selección del contenido óptimo de agregado grueso.  

 PASO V: Estimación del agua de mezclado y el contenido de aire.  

 PASO VI: Selección de la relación agua / materiales cementicios W/(C+P).  

 PASO VII: Cálculo del contenido de material cementicio.  

 PASO VIII: Proporcionamiento de la mezcla básica solo con cemento 

portland como material cementicio.  

 PASO IX: Ajuste por contenido de agua de los agregados.  

 PASO X: Selección de proporciones de la mezcla optima de laboratorio.  

Con el objetivo de facilitar la compresión de los procedimientos anterior 

mencionados, a continuación, haremos un ejemplo práctico utilizando y 

explicando la forma de uso de los pasos expuestos anteriormente. Queremos 

resaltar que los cálculos realizados en esta investigación fueron hechos partir de 

un software de cálculo. 
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5.2.3. APLICACIÓN DEL DISEÑO DE LA MEZCLA PROPUESTO POR EL 

COMITÉ ACI 211.4-93 

En esta sección se desarrollará una mezcla con resistencia especificada de 

420 Kg/cm² y una resistencia requerida de 475.56 Kg/cm², elaborada con una 

tasa de dosificación de aditivo HRWR (Sikament 290N) como 

superplastificante. Cabe mencionar que el porcentaje de aditivo a usarse será el 

óptimo requerido para esta investigación y será adicionada al diseño obtenido a 

continuación durante el proceso de mezclado. 

5.2.3.1. PASO I: INFORMACIÓN DE LOS MATERIALES 

Antes de realizar la dosificación de la mezcla de concreto de alta 

resistencia se debe conocer la función que va a desempeñar en la estructura, 

las condiciones del transporte y la forma de colocación, también es muy 

importante conocer las propiedades de los materiales que componen el 

concreto, la cual servirá para dosificar adecuadamente la mezcla, en la Tabla 

5.1 se detallan las propiedades de los materiales que usaremos en la 

investigación. 

 Todos los valores de las propiedades de los materiales han sido 

obtenidos mediante la realización de cada uno de los ensayos 

correspondientes conforme a lo expuesto en el Capítulo 3 de esta 

investigación.  

Tabla 5. 1.- Información de las propiedades de los materiales. 

 

 

 

Gravedad 

Específica 

(gr/cm3)

P.U.V  

(gr/cm3)

Humedad 

(%)

Absorción 

(%)

Módulo de 

Fineza

2.58 1.66 0.42% 2.42% 2.96

2.69 1.56 0.45% 1.15% -

2.98 - - - -

1.00 - - - -

FUENTE: Elaboración Propia

Material

Agregado Fino

Agregado Grueso

Cemento

Agua
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5.2.3.2. PASO II: SELECCIÓN DEL SLUMP Y RESISTENCIA DEL 

CONCRETO REQUERIDOS 

5.2.3.2.1. SELECCIÓN DEL SLUMP 

Los valores recomendados para el Slump se muestran en la Tabla 

5.2 (Tabla 4.3.1 del ACI 211.4-93). Un concreto de alta resistencia es 

producido exitosamente con la adición de un superplastificante (HRWR) 

sin una medida inicial de Slump, es recomendado un Slump de 1 a 2" 

antes de adicionar el HRWR; esto asegurará una adecuada cantidad de 

agua para la mezcla y permitirá que el HRWR sea efectivo. Para un 

concreto elaborado sin HRWR es recomendado un Slump de 2 a 4", este 

puede ser escogido de acuerdo al trabajo a realizarse. 

Para el caso de la mezcla que se desarrolla en esta investigación se 

seleccionó un Slump de 1 pulgada antes de añadir el HRWR (Sikament 

290N). 

Tabla 5. 2.- Slump recomendado para concretos con y sin HRWR. 

 

5.2.3.2.2. RESISTENCIA DEL CONCRETO REQUERIDA 

La resistencia especificada estudiada de la mezcla que se desarrolla en 

esta investigación es de 420 Kg/cm², pero con ello debemos hallar la 

resistencia requerida, el cual nos permitirá cumplir los requerimientos de 

resistencia del concreto. A continuación, mostramos la ecuación 5.1 (2.3 del 

ACI 211.4-93) para este fin. 

Ecuación 5. 1.- Ecuaciones para el cálculo de la resistencia de diseño. 

' 98
' ...( :

0.9
 211.4 93)

f c
f cr FUEN ATE CI 


  

Hacemos uso de la Ecuación 5.1 para calcular la resistencia de diseño 

requerida, como se muestra en la Imagen 5.1. 

1" @  2"

2" @  4"Slump 

FUENTE: ACI 211.4

Concreto elaborado con HRWR

Slump antes de adicionar HRWR

Concreto elaborado sin HRWR



Investigación: Diseño de Mezclas para Concreto de Alta Resistencia                                         Capítulo V 

“Evaluación de la resistencia a la compresión y flexión de  un concreto de  alta  resistencia,  reutilizado 
en la etapa de fraguado”                                                                                                                                         129 

Imagen 5. 1.- Cálculo de la resistencia de diseño (f´cr). 

2

420 98
' 575.56 ...

0.9
)( :

Kg
f cr FUENTE Elaboración Propia

cm


   

Como se muestra en la Imagen 5.1, la resistencia de diseño (f´cr) 

obtenida para la mezcla es de 575.56 Kg/cm². 

5.2.3.3. PASO III: SELECCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 

GRUESO 

El tamaño máximo recomendado para agregados gruesos se da en la 

Tabla 5.3 (Tabla 4.3.2 del ACI 211.4-93). El ACI 318 indica que el tamaño 

máximo de un agregado no debe exceder un quinto de la dimensión menor 

entre los lados del elemento, un tercio de la profundidad de las losas, ni de 

tres cuartas partes de la distancia libre mínima entre las distintas de las barras 

de refuerzo, los bloques de barras, tendones o conductos pretensados. 

Tabla 5. 3.- Tamaño máximo sugerido de agregado grueso. 

 

Tomando en cuenta que la mezcla tiene una resistencia de diseño de 

575.56 Kg/cm² y considerando lo que expone la Tabla 5.3; el tamaño máximo 

de agregado grueso sugerido para la mezcla está en el rango de 3/4" @ 1". 

5.2.3.4. PASO IV: SELECCIÓN DEL CONTENIDO ÓPTIMO DE 

AGREGADO GRUESO.  

El volumen óptimo recomendado de agregado grueso, es expresado 

como una fracción del peso unitario compactado en la Tabla 5.4 (Tabla 4.3.3 

del Comité ACI 211.4-93) este volumen está dado como una función del 

tamaño máximo nominal.  

>630 3/8" @ 1/2"

FUENTE: ACI 211.4

<630 3/4" @ 1"

Resistencia requerida del concreto (Kg/cm2) Tamaño Máximo del Agregado
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En el proporcionamiento de una mezcla de concreto de resistencia 

normal, el contenido óptimo de agregado grueso es dado como función del 

tamaño máximo y el módulo de finura del agregado fino. 

Las mezclas de concreto de alta resistencia, sin embargo, tienen un alto 

contenido de materiales cementicios, y por lo tanto no son tan dependientes 

del agregado fino para proveer lubricación y compactibilidad en la mezcla de 

concreto.  Por lo tanto, para los valores que figuran en la Tabla 5.4 se 

recomienda el uso de arena con módulo de finura de 2,5 a 3,2. 

  

Tabla 5. 4.- Volumen óptimo de agregado grueso por unidad de volumen. 

 

Para el caso de la mezcla que se desarrolla en esta investigación, en la 

cual el agregado grueso a utilizar posee un tamaño máximo nominal de 1/2'', 

de la Tabla 5.4 se tiene que el volumen óptimo de agregado grueso es de 0.68 

como fracción del peso unitario seco compactado del concreto, lo que 

significa que el volumen de agregado grueso óptimo corresponde al 68% del 

volumen unitario del concreto. Una vez escogido el volumen óptimo de 

agregado grueso, el peso de este puede calcularse utilizando la Ecuación 5.2 

(Ecuación 4.1 del Comité ACI 211.4-93), como se muestra en la Imagen 5.2 

a continuación. 

Ecuación 5. 2.- Ecuación para determinar el peso del Agregado Grueso. 

Seco (% ) ( . . .)...(  211.4 93):W Vol P U C FUENT ACIE    

Ecuación 5. 3.- Ecuación para determinar el de Agregado Grueso en condición SSS. 

Seco (1 % )...(  211.4 9 ): 3SSSW W Absorcion FUEN ACT IE     

Hacemos uso de la Ecuación 5.2 y 5.3 para el cálculo del peso de 

agregado grueso para una unidad de volumen de concreto, como se muestra 

3/8" 1/2" 3/4" 1"

0.65 0.68 0.72 0.75

FUENTE: ACI 211.4

Tamaño máximo nominal (pulg)

Fracción volumétrica %Vol*

*Los volumenes de los agregados se basan en la condicion de secados al horno descritos en la norma

ASTM C 29 para unidad de peso de los agregados.
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en la Imagen 5.2.  en condición de agregado seco y en condición de agregado 

saturado superficialmente seco respectivamente. 

Imagen 5. 2.- Cálculo del  peso del Agregado Grueso. 

Seco 3

3

0.680 1.559 1060.40

1060.40 (1 1.15%) 1072.55

. . ). ( :

SSS

Kg
W

m

Kg
W

m

FUENTE Elaboración Propia

  

     

En el caso de la mezcla que se desarrolla en esta investigación, el peso 

de agregado grueso que se obtuvo fue el que se muestra en la Imagen 5.2; 

para elaborar un metro cúbico de concreto se necesitan 1072.55 Kg de 

agregado grueso en condición saturada superficialmente seca. 

5.2.3.5. PASO V: ESTIMACIÓN DEL AGUA DE MEZCLADO Y EL 

CONTENIDO DE AIRE.  

La cantidad de agua por unidad de volumen de concreto requerido para 

producir un Slump dado es dependiente del tamaño máximo, forma de 

partículas, graduación del agregado, la cantidad de cemento y el tipo de 

aditivo reductor de agua utilizado la Tabla 5.5 (Tabla 4.3.4 del Comité ACI 

211.4-93) ofrece una estimación del agua de mezclado requerida para 

concretos de alta resistencia hechos con agregados de tamaño máximo entre 

1” y 3/8” antes de la adición de cualquier aditivo químico. Además, se dan 

los correspondientes valores de contenido de aire atrapado. 

Tabla 5. 5.- Estimación de agua de mezclado y contenido de aire del concreto fresco. 

 

 

 

 

 

3/8" 1/2" 3/4" 1"

183 174 168 165

189 183 174 171

195 189 180 177

3/8" 1/2" 3/4" 1"

3 2.5 2 1.5

2.5 2 1.5 1Concreto_elaborado_con_HRWR

FUENTE: ACI 211.4

Aire atrapado

Tipo de Concreto

Concreto_elaborado_sin_HRWR

1"-2"

2"-3"

3"-4"

Slump

Agua de mezclado en Kg/m3 para los tamaños

máximos de agregados gruesos indicados.
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Estas cantidades de agua de mezclado son máximas para un agregado 

bien graduado, angular y limpio que cumple con los requisitos de la norma 

ASTM C-33.  Debido a que la forma de las partículas y la textura superficial 

del agregado fino puede influir significativamente en su contenido de vacíos, 

las necesidades de agua de mezclado pueden ser diferentes de los valores 

dados. 

Considerando que, para la mezcla de esta investigación, el tamaño 

máximo de agregado grueso que se utilizará es de 3/4”, según la Tabla 5.5 se 

tiene que el agua de mezclado necesaria es de 174 Kg. para elaborar un metro 

cúbico de concreto; el contenido de aire atrapado es de 2.0 %, ya que se 

utilizará un aditivo reductor de agua de alto rango superplastificante.   

Los valores dados en la Tabla 5.5 son aplicables cuando el agregado 

fino usado tiene un contenido de vacíos igual a 35%, el contenido de vacíos 

del agregado fino puede ser calculado usando la Ecuación 5.4. 

Cuando el contenido de vacíos del agregado fino no es 35%, es 

necesario hacer un ajuste a la cantidad de agua de mezclado, este ajuste puede 

ser calculado usando la Ecuación 5.5 (Ecuación 4.2 del Comité ACI 211.4-

93); en la Imagen 5.3 se muestra el cálculo del contenido de vacíos del 

agregado fino utilizado en la mezcla que se está desarrollando en esta 

investigación. 

Ecuación 5. 4.- Ecuación para el cálculo de vacíos del Agregado Fino. 

3

. . .
1 100...( :

10
 211.4 93)

P U C
V FUENTE

Peso Específico
ACI

 
   





 

Imagen 5. 3.- Contenido de vacíos del agregado fino. 

 
1.66

% 1 100 35.66...( : )
2.58

V FUENTE Elaboración Propia
 

    
 

 

El contenido de vacíos del agregado fino es 35.66% en condición SSS 

como se muestra en la Imagen 5.3 y este valor es diferente de 35%, entonces 
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realizaremos un ajuste y para ello haremos uso de la Ecuación 5.5 cuyo 

resultado se muestran en la Imagen 5.4 

Ecuación 5. 5.- Ecuación de ajuste para el agua de mezclado. 

4.72 ( 35)...( :  211.4 93)A V FUEN ACT IE     

Imagen 5. 4.- Ajuste del agua de mezclado. 

  3
4.72 35.66 35 100 3.11 ...( : )

Kg
A FUENTE Elaboración Propia

m
      

En la Imagen 5.4 se muestra el ajuste de agua de mezclado que se debe 

realizar, ya que el contenido de vacíos del agregado fino difiere de 35%, dado 

esto para la mezcla que estamos realizando tenemos que el ajuste de agua de 

mezclado es de 3.11 Kg para un metro cúbico de concreto. 

Después de obtener el valor del ajuste de agua de mezclado, el siguiente 

paso es el de calcular el valor del agua de mezclado final mediante la 

Ecuación 5.6, este cálculo se muestra en la Imagen 5.5. 

Ecuación 5. 6.- Ecuación para el cálculo de Agua final. 

..  211.4. 93)( :Final Inicial AjusteW W W FUENT ACIE   

Imagen 5. 5.- Cálculo de la cantidad de agua de mezclado final. 

3
174 3.11 177.11 .. ( ). :Final

Kg
W FUENTE Elaboración Propia

m
    

Finalmente (como se observa en la Imagen 5.5), para la mezcla de 

diseño el agua de mezclado final es de 177.11 Kg. para un metro cúbico de 

concreto. 

5.2.3.6. PASO VI: SELECCIÓN DE LA RELACIÓN AGUA / MATERIALES 

CEMENTICIOS W/(C+P) 

En mezclas de concretos de alta resistencia, pueden utilizarse además 

del cemento otros materiales cementicios tales como, cenizas volantes. La 
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W/(C+P) se calcula dividiendo el peso del agua de mezclado por el peso 

combinado del cemento y/o cenizas volantes. 

En las Tablas 5.6 y 5.7 (Tablas 4.3.5 (a) y (b) del Comité ACI 211.4-93 

respectivamente), se da la W/(C+P) máxima recomendada en función del 

tamaño máximo de agregados, para conseguir diferentes resistencias a la 

compresión, ya sea a 28 o 56 días. 

Los valores de W/(C+P) dados en la Tabla 5.6 son para concretos 

hechos sin HRWR y los de la Tabla 5.7 son para concretos elaborados con un 

HRWR. La W/(C+P) puede ser limitada más por los requisitos de durabilidad. 

Cuando el contenido material cementicio de una mezcla sea superior a 

450 Kg en las Tablas 5.6 y 5.7, se debe considerar el uso alternativo de un 

material cementicio o un método de dosificación. 

Tabla 5. 6.- Relación W/(C +P) Máxima recomendada para concretos hechos sin 

HRWR. 

 

 

 

3/8" 1/2" 3/4" 1"

28 0.41 0.40 0.39 0.38

56 0.44 0.43 0.42 0.41

28 0.36 0.35 0.34 0.34

56 0.39 0.38 0.37 0.36

28 0.32 0.31 0.31 0.30

56 0.35 0.34 0.33 0.32

28 0.29 0.28 0.28 0.27

56 0.32 0.31 0.30 0.29

28 0.26 0.26 0.25 0.25

56 0.29 0.28 0.27 0.26

*La resistencia promedio deberá ser reajustada para usar esta tabla con un valor de 0.9

500

550

600

650

700

FUENTE: ACI 211.4

Resistencia Promedio f'cr* 

(Kg/cm2)
Edad (dias)

W/(C+P)

Tamaño Máximo Agregado Grueso (pulgadas)
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Tabla 5. 7.- Relación W/C +P Máxima recomendada para concretos hechos con 

HRWR. 

 

En el caso de la mezcla que se desarrolla en esta investigación, en la 

cual se utilizará un aditivo reductor de agua de alto rango superplastificante 

(HRWR), para determinar la relación agua/materiales cementicios máxima se 

usará la Tabla 5.7; previamente se deberá ajustar la resistencia a la 

compresión de diseño, utilizando la Ecuación 5.8, como se muestra en la 

Imagen 5.6. 

Ecuación 5. 7.- Ecuación de ajuste de la resistencia de diseño. 

' ' 98...(  211.4 93):f cr f c FUENT AE CI    

Imagen 5. 6.- Cálculo de ajuste de la resistencia de diseño. 

 

2
420 98 518 ...( : )Final

Kg
W FUENTE Elaboración Propia

cm
    

Conociendo el valor de la resistencia a la compresión de diseño 

ajustada, que según la Imagen 5.6 es de 518.00 Kg/cm², la utilización de un 

3/8" 1/2" 3/4" 1"

28 0.49 0.47 0.45 0.42

56 0.54 0.51 0.47 0.45

28 0.44 0.42 0.40 0.39

56 0.49 0.46 0.43 0.41

28 0.40 0.38 0.36 0.35

56 0.44 0.41 0.39 0.37

28 0.36 0.35 0.33 0.32

56 0.40 0.38 0.36 0.34

28 0.33 0.32 0.31 0.30

56 0.37 0.35 0.33 0.32

28 0.31 0.30 0.28 0.28

56 0.34 0.32 0.30 0.30

28 0.29 0.28 0.26 0.26

56 0.32 0.30 0.28 0.28

28 0.27 0.26 0.25 0.25

56 0.30 0.28 0.27 0.26

*La resistencia promedio deberá ser reajustada para usar esta tabla con un valor de 0.9

600

650

700

750

800

850

FUENTE: ACI 211.4

Resistencia Promedio f'cr* 

(Kg/cm2)
Edad (dias)

W/C+P

Tamaño Máximo Agregado Grueso (pulgadas)

500

550
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HRWR en la mezcla y el tamaño máximo de agregado grueso; y considerando 

que para la mezcla que se desarrolla en esta investigación, el periodo de 

tiempo para la realización del ensayo de compresión será de 28 días, de la 

Tabla 5.7 se obtiene para estas condiciones por medio de interpolación una 

relación agua/materiales cementicios de 0.452. 

5.2.3.7. PASO VII: CÁLCULO DEL CONTENIDO DE MATERIAL 

CEMENTICIO.  

El peso del material cementicio requerido por unidad de volumen de 

concreto se puede determinar dividiendo la cantidad de agua de mezclado 

final por unidad de volumen de concreto (Paso V) entre la W/(C+P) (Paso 

VI). Sin embargo, si las especificaciones incluyen un límite mínimo de la 

cantidad de material cementicio por unidad de volumen de concreto, este debe 

ser satisfecho.  

 Para el caso de la mezcla que se desarrolla en esta investigación, el 

peso de material cementicio por unidad de volumen de concreto se 

determinará dividiendo la cantidad de agua de mezclado final por unidad de 

volumen de concreto entre la relación agua/material cementicio (Ecuación 

5.8) como se muestra en la Imagen 5.7. 

Ecuación 5. 8.- Rotura de viga sometida a carga de flexión 

...(

  /  

 211.4 93):

la relación agua material

Agua de mezclado final
Contenido de material cementicio

FUEN

cementicio

ACTE I





 

Imagen 5. 7.- Cálculo del contenido de material cementicio. 

3

177.11
391.84 ...( :

0.452
)

Kg
Contenido de material cementicio FUENTE Elaboración Propia

m
 

 

De la Imagen 5.7 se obtiene el valor de la cantidad de material 

cementicio para la mezcla que se desarrolla en esta investigación, el cual es 

de 391.84 Kg para elaborar un metro cúbico de concreto.  
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5.2.3.8. PASO VIII: PROPORCIONAMIENTO DE LA MEZCLA BÁSICA 

SOLO CON CEMENTO PORTLAND COMO MATERIAL 

CEMENTICIO.  

Si se va a utilizar un material cementicio suplementario en la mezcla, la 

mezcla de prueba se debe diseñar con cemento Portland como el único 

material cementicio, para luego revisar los porcentajes de uso del otro 

material cementicio; para el caso de esta investigación todas las mezclas se 

diseñarán considerando como único material cementicio al cemento Portland. 

Se deben considerar ciertos aspectos previos para completar la proporción de 

mezcla de base; estos se detallan a continuación. 

 Contenido de cemento: El contenido del material cementicio para esta 

mezcla (ya que no se utilizará ningún otro material cementicio), es igual 

al peso del cemento calculándolo de la misma forma que en el Paso VII. 

 Contenido de arena: Después de determinar las ponderaciones por metro 

cúbico de concreto, para el agregado grueso, el cemento, el agua, y el 

porcentaje de contenido de aire, el contenido de arena se puede calcular 

para producir 1 metro cúbico de concreto usando el método de volumen 

absoluto. 

Para el caso de la mezcla que se está desarrollando en esta 

investigación, las proporciones se calcularon de la siguiente manera, en la 

Imagen 5.8 se muestra el cálculo del volumen de material cementicio para 1 

m3. 

Imagen 5. 8.- Cálculo del volumen de cemento Portland. 

3

3

)

391.84
0.131

2980

...( :

Peso del cemento
Volumen de cemento

Peso específico del cemento

Kg
Volumen de cemento m

Kg

m

FUENTE Elaboración Propia



   

Luego de haber obtenido el volumen del cemento para un volumen de 

concreto se procede de la misma forma a calcular los volúmenes del agregado 
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grueso, agua y aire para el mismo volumen de concreto. En la Imagen 5.9 se 

presenta el cálculo del volumen de agregado grueso para 1 m3 de concreto. 

Imagen 5. 9.- Cálculo del volumen de agregado grueso. 

3

3

107

)

2.55
0.399

2687.72

...( :

Peso del Agregado grueso
Volumen de Agregado grueso

Peso específico del Agregado grueso

Kg
Volumen de Agregado grueso m

Kg

m

FUENTE Elaboración Propia



   

En la Imagen 5.10 se presenta el cálculo del volumen de agua para 

producir 1 m3 de concreto. 

Imagen 5. 10.- Cálculo del volumen de agua. 

3

3

177.11
0.177

1000

...( : )

Peso del Agua
Volumen de Agua

Peso específico del Agua

Kg
Volumen de Agua m

Kg

m

FUENTE Elaboración Propia



   

En cuanto al volumen de aire que tiene la mezcla, se utilizara el valor 

que se tomó de la Tabla 5.5 (Paso V) el cual es de 2.0 %. Hasta ahora tenemos 

calculados los volúmenes de los componentes de la mezcla que se realiza en 

esta investigación sin considerar el agregado fino como se muestra en la Tabla 

5.8. Luego se procede a calcular el volumen de agregado fino que contendrá 

la mezcla de concreto, el cual se detalla en la Imagen 5.11. 

Tabla 5. 8.- Cálculo del volumen sin considerar el agregado fino. 

 

 

 

 

 

Peso Kg 

para 1m3

Peso 

Específico 

(Kg/m3)

Volumen

(m3)

391.84 2980.00 0.131

1072.55 2687.72 0.399

177.11 1000.00 0.177

- - 0.020

- - 0.728

Cemento

Agregado Grueso

Agua

Aire

Subtotal

Material
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Imagen 5. 11.- Cálculo del volumen del agregado fino. 

31 0.728 0.272 ...( : )Volumen de Agregado fino m FUENTE Elaboración Propia    

Después de haber calculado el volumen de agregado fino se procede a 

calcular el peso de agregado fino para producir los volúmenes de concreto 

antes mencionados, como se muestra en la Imagen 5.12.   

Imagen 5. 12.- Peso del agregado fino. 

3

3
0.272 2580 702.65

.. ( ). :

Peso del agregado fino Volumen del agregado fino Peso específico agregado fino

Kg
Peso del agregado fino m Kg

m

FUENTE Elaboración Propia

 

    

Luego de haber obtenido todos los pesos y volúmenes de los materiales 

que componen la mezcla que se realiza en esta investigación, se deben ordenar 

todos los valores en una tabla resumen de proporciones, esto con el objetivo 

de tener a un rápido alcance todos estos datos para realizar cualquier 

corrección o cambio en las proporciones de estos. En la Tabla 5.9 se presenta 

el resumen de las proporciones en peso y en volumen de todos los 

componentes de la mezcla de concreto de esta investigación. 

Tabla 5. 9.- Resumen de las proporciones de los componentes de la mezcla. 

 

 

 

Peso Kg 

para 1m3

Peso 

Específico 

(Kg/m3)

Volumen

(m3)
%Peso %Volumen

391.84 2980.00 0.131 16.7% 13.1%

1072.55 2687.72 0.399 45.8% 39.9%

177.11 1000.00 0.177 7.6% 17.7%

- - 0.020 2.0%

- - 0.728

702.65 2580.00 0.272 30.0% 27.2%

2344.15 1.00 100.0% 100.0%

FUENTE: Elaboración Propia

Total

Cemento

Agregado Grueso

Agua

Aire

Subtotal

Agregado Fino

Material
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5.2.3.9. PASO IX: AJUSTE POR CONTENIDO DE AGUA DE LOS 

AGREGADOS. 

Para la mezcla de prueba proporcionada en los pasos anteriores, se debe 

producir una mezcla de ensayo para determinar la trabajabilidad y las 

características de resistencia de esta; los pesos del agregado grueso, agregado 

fino y agua deben ser ajustados correctamente para la condición de humedad 

de los agregados utilizados. Entonces, tenemos que la condición de humedad 

de los agregados previo a la elaboración de la mezcla fue, para el agregado 

grueso de 0.45% y para el agregado fino de 0.42%; y conociendo el valor de 

absorción del agregado grueso de 1.15% y del agregado fino de 2.42% 

(Imagen 5.1), en la Imagen 5.13 y 5.14 se muestra el ajuste por humedad de 

las proporciones de agregado grueso y agregado fino respectivamente. 

Imagen 5. 13.- : Cálculo del ajuste por humedad del agregado grueso. 

1
100

0.45 1.15
1072.55 1 1065.08

100

)...( :

Contenidodehumedad Absorción
Ajuste Agregado grueso Pesode Agregado

Ajuste Agregado grueso Kg Kg

FUENTE Elaboración Propia

 
   

 

 
    

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia

Cemento Agregado Grueso Agua Aire Agregado Fino

13.1%

39.9%
17.7%

2.0%

27.2%

PORCENTAJE EN VOLUMEN

16.7%

45.8%
7.6%

30.0%

PORCENTAJE EN PESO
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Imagen 5. 14.- Cálculo del ajuste por humedad del agregado fino. 

1
100

0.42 2.42
702.61 1 688.54

100

...( ):

Contenidodehumedad Absorción
Ajuste Agregado fino Pesode Agregado

Ajuste Agregado fino Kg Kg

FUENTE Elaboración Propia

 
   

 

 
    

 
 

Luego de haber ajustado por humedad los pesos del agregado grueso y 

el agregado fino se procede a ajustar el contenido de agua, en la Imagen 5.15 

se muestra el ajuste del contenido de agua. 

Imagen 5. 15.- Cálculo del ajuste por humedad del agua en la mezcla. 

% % % %
. .

100 100

0.45 1.15 .42 2.42
177.11 1072.55 702.61 198.69

100 100

...( :

w Abs w Abs
Ajuste Pesode Agua Pesodel Agua Pesodel Ag Grueso Pesodel Ag Fino

Ajuste Pesode Agua Kg

FUENTE Elaboración

    
       

   

    
        

   

)Propia

  

En la Tabla 5.10 se presenta el resumen de las proporciones de la 

mezcla, luego de la corrección por humedad del agregado grueso, agregado 

fino y agua. 

Tabla 5. 10.- Resumen de las proporciones de los componentes de la mezcla, después 

de las correcciones por humedad de los agregados. 

 

Peso para 

1m3

(Kg)

%Peso

391.84 Kg 16.7%

1065.08 Kg 45.4%

198.69 Kg 8.5%

688.54 Kg 29.4%

2344.15 Kg 100.0%

FUENTE: Elaboración Propia

Agregado Fino

Total

Material

Cemento

Agregado Grueso

Agua
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5.2.3.10. PASO X: SELECCIÓN DE PROPORCIONES DE LA MEZCLA 

OPTIMA DE LABORATORIO.  

Luego de haber realizado las correcciones por humedad a los agregados 

y haber obtenido las proporciones de la mezcla ya corregidas (Tabla 5.10), se 

procede a calcular las proporciones de la mezcla para un volumen de concreto 

de ensayo en laboratorio, el cual deberá ser suficiente para realizar todas las 

pruebas que se le realizaran al concreto en estado fresco.  

A continuación, mostramos en la Tabla 5.11 un resumen de las 

respectivas cantidades de materiales a usar para 15 probetas cilíndricas de 

concreto considerando un desperdicio del 8% de la mezcla, del mismo modo 

se podrá obtener las proporciones adecuadas para el vaciado de vigas.  

Tabla 5. 11.- Resumen de las proporcione de la mezcla para vaciado en laboratorio. 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia

391.84 Kg

1065.08 Kg
198.69 Kg

688.54 Kg

CANTIDAD DE MATERIAL 

Cemento

Agregado Grueso

Agua

Agregado Fino

Peso para 15 

Probetas

(Kg)

%Peso

35.29 Kg 16.72%

95.93 Kg 45.44%

17.90 Kg 8.48%

62.02 Kg 29.37%

211.14 100.00%

FUENTE: Elaboración Propia

Agregado Fino

Total

Material

Cemento

Agregado Grueso

Agua
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Imagen 5. 16.- Las proporcione de la mezcla para vaciado en laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia

35.29 Kg

95.93 Kg17.90 Kg

62.02 Kg

CANTIDAD DE MATERIAL 

Cemento

Agregado Grueso

Agua

Agregado Fino
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6. CAPÍTULO VI. - INVESTIGACIÓN: ENSAYOS EN EL CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investigación: Ensayos en el concreto                                                                                          Capítulo VI 

“Evaluación de la resistencia a la compresión y flexión de  un concreto de  alta  resistencia,  reutilizado 

en la etapa de fraguado”                                                                                                                                          145 

6.1. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

6.1.1. METODOLOGÍA  

La metodología para la elaboración de muestras de un concreto de alta 

resistencia, a fin de tener un procedimiento controlado y datos de confianza, se 

rige a seguir las normativas siguientes: 

 NTP 339.035-ASTM C143: Asentamiento de concreto fresco con el cono 

de Abrams. 

 NTP 339.183-ASTM C31: Elaboración y curado de probetas cilíndricas en 

obra. 

 ASTM C78: Elaboración y curado de viguetas de concreto. 

6.1.2. ELABORACIÓN DE CONCRETO 

6.1.2.1. MARCO TEÓRICO 

Los procedimientos a desarrollarse para la elaboración de las probetas 

del concreto deben ser los adecuados para que este cumpla con las 

propiedades requeridas y así haya mayor confianza en los resultados de los 

ensayos que se le puedan practicar. 

En el caso en que se presenten procedimientos diferentes a las 

establecidas líneas abajo, causaran al final resultados erróneos y/o dispersos 

en los ensayos de control de resistencia, entonces para no caer en 

incertidumbres es importante mantener la misma secuencia procedimental en 

los vaciados de cada conjunto de probetas de prueba que se desarrolle. 

El orden de ingreso de los materiales a la mezcladora es igual de 

importante al control continuo que se debe realizar con la humedad de los 

agregados: un mal manejo puede poner en riesgo el desempeño del diseño en 

estado fresco, provocando una pérdida de manejabilidad significativa por la 

falta de uniformidad en la mezcla. 

Del mismo modo es importante realizar un control adecuado de la 

temperatura ambiental del sitio donde se realiza el mezclado del concreto; en 

ese sentido para nuestra investigación se tomó registros que se tomaron del 

SENAMHI como se muestra en la Tabla 6.1. 
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Tabla 6. 1.- Registros de Temperatura de los meses de Marzo y Abril del 2018. 

 

6.1.2.2. EQUIPO 

- Mezcladora de Concreto Tipo trompo. 

- Carretilla. 

- Pala, cucharon. 

- Balde con agua. 

6.1.2.3. PROCEDIMIENTO 

El mezclado del concreto tiene por finalidad cubrir la superficie de los 

agregados con la pasta de cemento, produciendo una masa homogénea. El 

mezclado a máquina, en las denominadas mezcladoras, asegura concretos 
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uniformes de manera económica. La mezcla se efectúa, cuando cada una de 

las partes del concreto es elevada, vuelta a vuelta, por las paletas durante la 

rotación del tambor, de manera que, en un cierto punto, en cada revolución, 

son vertidas hacia la parte inferior para mezclarse con las otras porciones, 

hasta constituir una masa homogénea. 

Para realizar el proceso de mezclado se consideró el procedimiento 

propuesto en el artículo de investigación: “Concretos especiales en la 

construcción” propuestos por Ingenieros Antonio Flores Bustamante, 

Francisco González Díaz, Luis Rocha Chiu y M. en I. Adán Vázquez Rojas. 

1. Agregado grueso 

2. Agua (15%) 

3. Agregado fino. 

4. Cemento. 

5. Agua (80%) 

6. Aditivo más el 5% de agua restante. 

El tiempo de mezclado después de haber echado todos los 

componentes al trompo y sin considerar el aditivo fue de 7 min y la mezcla 

después de haber echado el aditivo de 2 min. 

Se trabajaron dos tandas de mezcla las cuales consistían en un 

volumen equivalente a 15 probetas y 15 vigas (5 para 3 días, 5 para 7 días y 

5 para 28 días) en una tanda probetas y en otra viga y una vez preparada la 

mezcla se procedió a llenar los moldes respectivos para la elaboración de las 

probetas para los ensayos de Resistencia a la Compresión y tensión por 

flexión.  
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Imagen 6. 2.- (a) y (b) Adición de aditivo Sikament 290N a la mezcla de 

concreto. 
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 (a) (b) 

Imagen 6. 1.- Colocación de 

materiales a la mezcladora. 

FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia FUENTE: Elaboración Propia 
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6.1.3. ELABORACIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO 

6.1.3.1. MARCO TEÓRICO 

Para obtener una muestra representativa, las probetas de concreto deben 

ser moldeadas siguiendo procedimientos que se muestran a continuación.  

6.1.3.2. EQUIPO 

- Moldes cilíndricos, deben ser hechos de material impermeable, no 

absorbente y no reactivo con el cemento. El diámetro puede variar de 15 

a 15.5 cm y la altura entre 29.9 a 31.1 cm. 

- Barra compactadora, varilla metálica lisa con punta redondeada de 

diámetro igual a 16mm (5/8”) y longitud de 60cm. 

- Martillo de goma. 

- Pala, cucharon, plancha metálica, petróleo. 

6.1.3.3. PROCEDIMIENTO 

- Los moldes deben estar colocados una superficie plana, rígida y 

horizontal. 

- Los moldes deben de estar limpios y su superficie interior se deberá 

lubricar con el petróleo. 

- Todas las herramientas que servirán para la manipulación del concreto 

deberán de humedecerse. 

- Colocar el concreto en los moldes, se debe llenar la primera capa con 

concreto aproximadamente la tercera parte del molde, se chucea 25 veces 

en forma helicoidal, luego con el martillo de goma se golpea 12 veces 

alrededor del molde (Ver Imagen 6.3), luego de esto se procede a llenar 

la segunda y tercera capa realizando lo mismo que para la primera capa. 

(Ver Imagen 6.4) 

- Luego se procede al enrace de las probetas, lo cual se realiza con una 

regla metálica y/o una plancha metálica. 

- Las probetas permanecerán durante las primeras 24horas en un ambiente 

húmedo para evitar la pérdida de humedad, pasado este tiempo se puede 

desmoldar. (Ver Imagen 6.5) 
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Imagen 6. 6.- Curado de probetas. 

- Se procede a colocar las probetas desmoldadas de concreto en una poza 

de curado, el cual está llena de agua potable y limpia, esta agua debe 

cubrir por totalidad a las probetas. (Ver Imagen 6.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. 3.- Probetas rotuladas. Imagen 6. 4.- Vibrado del 

concreto. 

Imagen 6. 5.- Llenado de probeta. 

FUENTE: Elaboración Propia FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia FUENTE: Elaboración Propia 
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6.1.4. ELABORACIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO 

6.1.4.1. MARCO TEÓRICO 

Para obtener una muestra representativa, las viguetas de concreto deben 

ser moldeadas siguiendo los procedimientos que a continuación se detallan.  

6.1.4.2. EQUIPO 

- Moldes rectangulares, deben ser hechos de material impermeable, no 

absorbente y no reactivo con el cemento. Las dimensiones pueden ser 

150 x 150 x 600 mm, de sección transversal y con luz de como mínimo 

tres veces el espesor. 

- Barra compactadora, varilla metálica lisa con punta redondeada de 

diámetro igual a 16mm (5/8”) y longitud de 60cm. 

- Martillo de goma. 

- Pala, cucharon, plancha metálica, petróleo. 

6.1.4.3. PROCEDIMIENTO 

- Colocar los moldes en una superficie plana, rígida y horizontal. 

- Los moldes deben de estar limpios y su superficie interior deberá 

aceitarse con el petróleo. 

- Las herramientas que se usarán para la manipulación del concreto 

deberán de humedecerse. 

- Se coloca el concreto en el molde con el número de capas requeridas 

según la Tabla 6.2, aproximadamente del mismo volumen. Se apisona 

cada capa con la parte redonda de la varilla, utilizando el número de 

golpes y el tamaño de la varilla especificado en la Tabla 6.3 La capa 

inicial se apisona introduciendo la varilla hasta el fondo del molde. La 

distribución de golpes para cada capa debe ser uniforme sobre toda la 

sección transversal del molde.  

Para cada capa superior a la inicial, la varilla debe atravesar 

aproximadamente en 25 mm (1") la capa inferior. Luego de apisonar cada 

capa se deben golpear ligeramente los lados del molde para cerrar los 
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huecos dejados por la varilla, dando de 10 a 15 golpes con el martillo de 

caucho.  

Siguiendo las tablas tenemos que colocamos el concreto en dos capas, 

cada capa es apisonada 57 veces con una varilla de 5/8”. 

Tabla 6. 2.- Número de capas requerida por especímenes. 

 

Tabla 6. 3.- Diámetro de la varilla y número de golpes por capa. 
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- Siguiendo las Tablas 6.2 y 6.3, procedemos a Colocar el concreto en los 

moldes, se llena la primera capa con concreto aproximadamente la mitad 

del molde (Ver Imagen 6.7), se hace el varillado 57 veces de manera 

uniforme alrededor de la forma del molde, luego con el martillo de goma 

se golpea alrededor del molde, luego de esto se procede a llenar la 

segunda capa realizando lo mismo que para la primera capa. 

- Después de un momento se procede al enrace de las viguetas, que se hace 

con una regla metálica o la plancha metálica. 

- Las viguetas permanecerán durante las primeras 24horas en un ambiente 

húmedo para evitar la pérdida de humedad, pasado este tiempo se puede 

desmoldar. (Ver Imagen 6.8) 

- Se procede a colocar los especímenes de concreto en una poza de curado, 

el cual está llena de agua potable y limpia, esta agua debe cubrir por 

totalidad a las viguetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. 7.- Llenado de moldes 

de vigas de concreto. 

Imagen 6. 8.- Viguetas enrasadas y 

rotuladas. 

FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia 
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6.2.  ENSAYOS EN ESTADO FRESCO DEL CONCRETO 

6.2.1. METODOLOGÍA 

La normativa a utilizarse es la siguiente: 

 NTP339.036 - ASTM C-172: Trabajabilidad del concreto. 

 NTP 339.035 - ASTM C-138: Peso unitario fresco. 

6.2.2. TRABAJABILIDAD 

6.2.2.1. MARCO TEÓRICO 

Un concreto trabajable es aquel que, de manera conjunta con los 

encofrados, cantidad y espaciamiento del refuerzo, procedimiento de 

colocación y técnicas de consolidación utilizados, al ser vaciado, pueda este 

cubrir completamente todos los espacios alrededor del refuerzo, 

especialmente en las esquinas que son los lugares más críticos, así como 

lograr una masa homogénea sin una inconveniente separación de los 

ingredientes o presencia de aire atrapado, burbujas macroscópicas, o bolsas 

de agua en el concreto. 

Se define como el mayor o menor trabajo que hay que aportar al 

concreto en estado fresco en los diferentes procesos de fabricación, 

transporte, colocación, compactación y acabado. 

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

piedra partida, cuando se la compara con agregado de perfil redondeado, 

requiere mayor cantidad de agregado fino para compensar el perfil angular de 

las partículas, en orden a obtener una mezcla comparable en trabajabilidad a 

aquellas en las que se emplea grava, por lo que el uso de aditivo se hace más 

imprescindible.  

6.2.2.2. EQUIPO 

- Varilla punta de bola lisa de 1.6 cm. de diámetro y 60 cm. de largo. 

- Molde metálico, troncocónico, abierto por ambos extremos, con un 

diámetro superior de 10 cm. e inferior de 20 cm, además de pisaderas y 

asas. (Cono de Abrams) 
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- Placa de apoyo rígida no absorbente de 40 x 60 cm. 

- Cucharón metálico. 

6.2.2.3. PROCEDIMIENTO 

- La cantidad de concreto para el ensayo, no debe ser inferior a 8 lts. 

- Se debe colocar el molde sobre una superficie firme de apoyo horizontal, 

el cono y la placa de apoyo ambos deben estar previamente limpios y 

humedecidos con agua, (no humedecer con aceites ni grasa). 

- El operador se apoya firmemente sobre las pisaderas del molde con los 

pies, evitando el movimiento de éste durante el llenado. 

- Se llena el molde en tres capas de aproximadamente igual volumen y se 

apisona cada capa con 25 golpes de la varilla pisón distribuidos 

uniformemente. La capa inferior se llena hasta aproximadamente 7 cm 

de altura y la capa media hasta aproximadamente 16 cm. de altura. Al 

apisonar la capa inferior se darán los primeros golpes con la varilla pisón 

ligeramente inclinado alrededor del perímetro. Al apisonar la capa media 

y superior se darán los golpes de modo que la varilla pisón penetre 2.5 

cm. la capa subyacente. Durante el apisonado de la última capa se deberá 

mantener permanentemente un exceso de concreto sobre el borde 

superior del molde. (Ver Imagen 6.9) 

- Se enrasa la superficie de la capa superior con la varilla pisón y se limpia 

el concreto derramado en la zona adyacente al molde. Inmediatamente 

después de terminado el llenado, enrase y limpieza, se carga el molde con 

las manos, sujetándolo por las asas y dejando las pisaderas libres y se 

levanta en dirección vertical sin perturbar el concreto en un tiempo de 5 

a 12 segundos. (Ver Imagen 6.10 (a)) 

- Toda la operación de llenado y levantamiento del molde no debe demorar 

más de tres minutos.  

Para medir el Asentamiento de la mezcla se toma la medida de la 

altura del concreto moldeado respecto al molde, se tomará la medición 

en el eje central del molde formado por la mezcla en su posición original. 

(Ver Imagen 6.10 (b)) 
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6.2.3. DETERMINACIÓN DE LA TRABAJABILIDAD PARA LA 

REUTILIZACIÓN DEL CONCRETO 

En esta investigación tomaremos mucha importancia a la trabajabilidad ya 

que para la reutilización del concreto en la etapa de fraguado la trabajabilidad 

nos permite evaluar la facilidad con que el concreto pueda ser manipulado, 

transportado y colocado.  

(a) (b) 

Imagen 6. 9.- Procedimiento para determinar la trabajabilidad 

del concreto. 

Imagen 6. 10.- (a) y (b) Medida del asentamiento con el cono de 

Abrams. 

FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia FUENTE: Elaboración Propia 
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Es así que en base a la medida de la trabajabilidad del concreto que se 

realiza con el cono de Abrams, se determinará la cantidad de agua necesaria que 

se debe adicionar al concreto en proceso de fraguado, por lo cual será necesario 

conocer el slump inicial del concreto antes de iniciar su proceso de fraguado y 

posterior reutilización. 

Lo que se pretende al reutilizar el concreto en etapa de fraguado es que 

después de haber iniciado las reacciones de hidratación y haber dejado en reposo 

la mezcla un determinado tiempo, podamos luego adicionarle cierta cantidad de 

agua otorgándole así una condición que sea lo más cercana posible a su 

trabajabilidad inicial y pueda ser manipulado, transportado y colocado 

satisfactoriamente sin que este pierda sus propiedades resistentes.  

En la presente investigación se tendrán concretos a ser reutilizados con 0.5, 

1, 1.5, 2, 2.5, y 3 horas en estado de fraguado, para cada uno de estos casos se 

tendrá que añadir la cantidad de agua necesaria con el objetivo de recuperar el 

Slump inicial, por lo cual el concreto reutilizado tendrá una relación 

agua/cemento mayor a la inicial, de este modo se podrá visualizar que a mayor 

tiempo de fraguado inicial mayor será el agua añadida y mayor la relación 

agua/cemento. Experimentalmente pasadas las 3 horas de fraguado el concreto 

adquiere una consistencia “no trabajable” lo cual limita a realizar el análisis solo 

hasta 3 horas posteriores al mezclado. 

El proceso de recuperación de la trabajabilidad del concreto luego de haber 

estado en proceso de fraguado consiste en realizar pruebas continuas de 

medición de trabajabilidad conforme se haya añadido cierta cantidad de agua 

que le permitirá recuperar su condición de trabajabilidad inicial. Una vez 

encontrado una condición que sea lo más cercana a su trabajabilidad inicial, la 

mezcla de concreto ya puede ser vaciado en los respectivos moldes para después 

ser evaluadas sus propiedades. 

La razón por la que se requiere regresar al Slump inicial se debe a que este 

representa la trabajabilidad del diseño de mezcla que cumplen con las 

especificaciones preestablecidas y este corresponde a una determinada relación 

agua/cemento del diseño patrón.  

En ese sentido todas las muestras de concreto reutilizado serán vaciadas 

con el mismo diseño de mezcla inicial (Diseño de mezcla Patrón), lo cual no 



Investigación: Ensayos en el concreto                                                                                          Capítulo VI 

“Evaluación de la resistencia a la compresión y flexión de  un concreto de  alta  resistencia,  reutilizado 

en la etapa de fraguado”                                                                                                                                          158 

garantiza que todos tengan el mismo Slump al momento de su vaciado debido a 

factores externos como el clima, condiciones medioambientales y también 

porque el concreto no es un elemento isotrópico, pero sí presentaran valores 

cercanos entre sí, los que serán tomados como medidas de trabajabilidad inicial 

a los que luego se pretenderán llegar después de añadida el agua de recuperación 

de trabajabilidad. 

A continuación, en el Imagen 6.11 (a) y (b) mostramos como es que 

cambia la trabajabilidad del Concreto después de haber pasado un periodo de 

fraguado; el Slump inicial es justo después de haber terminado de realizar la 

combinación de los componentes del concreto (Ver Imagen 6.11 (a)) y el Slump 

final es después de haber dejado la mezcla del concreto un periodo de fraguado 

(Ver Imagen 6.11 (b)). 

 

 

 

(a) (b) 

Imagen 6. 11.- Diferencia de Slumps en diferentes tiempos de fraguado. 

FUENTE: Elaboración Propia FUENTE: Elaboración Propia 
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6.3. ENSAYOS EN ESTADO ENDURECIDO 

6.3.1. METODOLOGÍA 

Para realizar la prueba en especímenes de concreto de las diferentes 

muestras elaboradas, se procedió a seguir las especificaciones dadas en las 

normas: 

 NTP 339.034- ASTM C39: Resistencia a la compresión. 

 ASTM C78: Resistencia a la tensión por flexión. 

6.3.2. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

6.3.2.1. MARCO TEÓRICO 

Las mezclas de concreto se pueden diseñar de tal manera que tengan una 

amplia variedad de propiedades mecánicas y de durabilidad que cumplan con los 

requerimientos de diseño de la estructura. Una de las propiedades del concreto 

que la mayoría de los ingenieros tienen en cuanta en el diseño de una estructura 

es la resistencia a la compresión del concreto. La resistencia a la compresión se 

mide mediante la ruptura de probetas cilíndricas de concreto en una máquina de 

ensayos de compresión y el cálculo numérico se realiza a partir de la carga de 

ruptura dividida por el área de la sección que resiste a la carga y se reporta en 

unidades de libra-fuerza por pulgada cuadrada (psi) en unidades corrientes 

utilizadas en EE.UU. o en megapascales (MPa) en unidades SI, en nuestra 

investigación la reportaremos en Kg/cm², ya que es en estas unidades que la 

mayoría de los ingenieros estructurales trabajan en sus diseños. 

6.3.2.2. EQUIPO 

- Máquina de compresión. 

- Almohadillas de neopreno. 

- Vernier 

6.3.2.3. PROCEDIMIENTO 

- Se debe retirar las probetas del pozo de curado y ponerlos a secar a 

condiciones ambientales. (Ver Imagen 6.12) 
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- Luego se procede a tomar los registros de las dimensiones de cada 

probeta, así como el diámetro, la altura, el peso; estas mediciones nos 

permitirán posteriormente calcular el área de la sección y el volumen. 

- Colocar las almohadillas de neopreno a la probeta. 

- Colocar la muestra en la máquina de compresión de forma centrada hasta 

completar la rotura, el régimen de carga se debe mantener en un rango de 

1.5 a 3.5 Kg/cm²*s. (Ver Imagen 6.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. 12.- Secado de probetas 

de concreto. 
Imagen 6. 13.- Ensayo de 

Probetas de concreto. 

Imagen 6. 14- Aplicación de 

fuerza de compresión. 

Imagen 6. 15.- Tipo de falla 

de la probeta. 

FUENTE: Elaboración Propia FUENTE: Elaboración Propia 

FUENTE: Elaboración Propia FUENTE: Elaboración Propia 
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6.3.2.4. CÁLCULOS 

Cálculo de la resistencia a la Compresión. 

Ecuación 6. 1.- Ecuación para determinar la resistencia a la compresión del concreto. 
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6.3.3. RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR FLEXIÓN 

6.3.3.1. MARCO TEÓRICO 

La resistencia a la tensión es una propiedad del concreto que utilizan 

los diseñadores de pavimentos, así como los diseñadores de estructuras en las 

que se tienen mayor influencia como en el caso de presas en arco. La 

resistencia a la flexión se expresa como el Módulo de Rotura (MR) en libras 

por pulgada cuadrada (PSI) o en megapascales (MPa) y es determinada 

mediante los métodos de ensayo ASTM C78 (cargada en los puntos tercios), 

ver Imagen 6.17. o ASTM C293 (cargada en el punto medio), entonces la 

necesidad de obtener estos datos los lleva al requerimiento del diseño de la 

mezcla en el laboratorio, basado en los ensayos de resistencia a la tensión por 

flexión. 

Al diseñar las estructuras en las que el concreto trabaje a tensión, casi 

siempre es inevitable que deba soportar ciertos esfuerzos de las mismas 

características como, por ejemplo, las contracciones que se producen en el 

concreto por secado o por gradientes térmicos y condiciones de carga que 

involucran flexión y cortante. 

Si hacemos un análisis de la resistencia a tensión de la pasta de cemento 

endurecida, podemos concluir que los factores básicos que influyen son su 

grado de porosidad y la presencia de micro fisuras y otras discontinuidades 
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originales, tal como sucede a compresión. Sin embargo, la influencia de las 

microfisuras y otras discontinuidades sobre la resistencia de la pasta 

endurecida es más importante a tensión que a compresión, si bien la influencia 

relativa de estos factores puede variar en función de los procedimientos que 

se utilizan para determinar la resistencia del concreto a tensión, que son 

básicamente tres las cuales se muestran en el Imagen 6.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.1.1. PRUEBA DE TENSIÓN DIRECTA 

 La prueba de tensión directa es un procedimiento muy complejo ya 

que la carga de tensión aplicada no es perfectamente colineal con el eje de 

la probeta y debido a ello este procedimiento es el que menos se utiliza, ya 

que cualquier excentricidad introduce esfuerzos secundarios significativos 

que hacen fallar prematuramente a la muestra. 

Los ensayos realizados con este método muestran una consecuente 

irregularidad en los resultados entonces debido a ello no se ha establecido 

un método estándar de prueba para su ejecución en la norma de uso local 

(NTP/ASTM). 

6.3.3.1.2. PRUEBA DE TENSIÓN INDIRECTA 

La prueba tensión indirecta consiste en ensayar un espécimen 

cilíndrico en posición horizontal sometiéndolo a la acción de dos fuerzas 

opuestas de compresión uniformemente distribuidas a lo largo de las 

Imagen 6. 16.- Tipos de ensayos de tensión en el concreto. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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generatrices contenidas en su plano vertical de simetría. De manera que al 

quedar sometido el cilindro a esta condición de carga de compresión 

diametral se produce en dicho plano la distribución de esfuerzos. 

6.3.3.1.3. PRUEBA DE TENSIÓN POR FLEXIÓN 

Para controlar la resistencia del concreto endurecido se puede 

estudiar bajo dos condiciones de carga: tensión y compresión. Aunque el 

concreto no se diseña para resistir tensión directa, el conocimiento de este 

valor radica en determinar el valor de la carga bajo la cual desarrollaran 

grietas. El esfuerzo de tensión máxima que se alcanza teóricamente en las 

fibras del fondo de la viga de prueba se llama MÓDULO DE RUPTURA 

y resulta de gran utilidad en proyectos de losas para carreteras y pistas de 

aterrizaje en aeropuertos. La tensión suele determinarse por flexión en 

vigas o por compresión diametral en cilindros (prueba brasileña). 

El ensayo a tensión por flexión consiste esencialmente en colocar la 

viga en posición horizontal, apoyada libremente en sus extremos y 

trasmitirle a todo el ancho de la viga dos cargas iguales en los tercios del 

claro, tomando precauciones para que tanto las reaccione en los apoyos 

como las cargas en los tercios actúen verticalmente y colocando en las 

líneas de contacto del concreto con el dispositivo de apoyo y de 

transmisión de carga. 

La aplicación de la carga debe iniciarse sin choque y producirse 

cierta rapidez hasta llegar aproximadamente a la mitad de la carga máxima 

prevista, y después de continuarse a una velocidad constante que produzca 

un aumento en el esfuerzo máximo de tensión comprendido entre 8.8 y 

12.3 Kg/cm²/min. Que para el caso de la viga estándar corresponde a una 

velocidad de carga comprendida entre 11 y 16 Kg/s, aproximadamente. 

Este proceso de carga debe prolongarse hasta que se produzca la falla 

de la viga, a fin de registrar la carga máxima alcanzada como dato para 

calcular el esfuerzo máximo de tensión producido por flexión en el plano 

inferior de la viga, cuyo esfuerzo máximo se le denomina módulo de 

ruptura por flexión del concreto. 
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Los datos que serán necesarios para este ensayo son: el ancho, 

longitud, alto y la carga soportada y a partir de estos registros el módulo 

de rotura se podrá calcular de la siguiente manera: 

Si la fractura ocurre dentro del tercio medio del claro, el módulo de 

ruptura debe calcularse como sigue: 

Ecuación 6. 2.- Ecuación para determinar el módulo de rotura. 
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MR : Módulo Ruptura.

P : Carga maxima en Kg.

L Longitud entre apoyos encm

b Ancho promedio de vigas en cm

d Altura promedio de la viga en cm

ASTM C





 

 

Si la fractura ocurre fuera del tercio medio, en no más de cinco por 

ciento del claro, el MR se calcula como sigue: 

 

Imagen 6. 17.- Esquema de Ensayo a Flexión. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Ecuación 6. 3.- Ecuación para determinar el módulo de rotura. 
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Donde :

MR : Módulo Ruptura.

P : Carga máxima en Kg.

a Distancia entre la fractura y el apoyo más sercano medida

sobre el eje de simetría de la superficie inferior de la viga,encm

b Ancho promedi
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o de viga






, .

: , .

s en cm

d Altura promedio de la viga en cm

  

 Si la fractura ocurre fuera del tercio medio, en más del cinco por 

ciento del claro, los resultados de la prueba deben descartarse. 

6.3.3.2. EQUIPO 

- Máquina de flexión, se usará la misma máquina de compresión, pero con 

el acople metálico diseñado para un sistema a flexión con una luz libre 

de 60cm entre apoyos y cargas aplicadas a una distancia de 20cm entre 

ellas. 

- Wincha. 

6.3.3.3. PROCEDIMIENTO 

- Retirar los especímenes a ser ensayados del poso de curado y poner a 

secar a temperatura ambiente. 

- Con ayuda de la wincha tomar las medidas de longitud, lados de la 

sección de la viga. 

- Colocar la muestra en la máquina de flexión de forma centrada, de tal 

manera que entre apoyos se tenga una longitud de 60cm. 

- Aplicar la carga y anotar el valor de la carga de rotura. 
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FUENTE: Elaboración Propia FUENTE: Elaboración Propia 

Imagen 6. 19.- Rotura de viga 

sometida a carga de flexión. 

Imagen 6. 18.- Rotura de viga 

sometida a carga de flexión. 
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7. CAPÍTULO VII. - INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS. 
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7.1. RESULTADOS DE ENSAYOS DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO 

7.1.1. ENSAYO DE TRABAJABILIDAD 

7.1.1.1. PROBETAS - F’c = 420 Kg/cm² 

Tabla 7. 1.- Resultados del ensayo de Trabajabilidad en probetas f'c= 420 Kg/cm². 

 

Fraguado inicial 0 horas 30 min 1 hora 1hora y 30 min 2 horas
2horas y 30 

min
3 horas 

Agua inicial (lt) 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71

Cemento (kg) 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35

A/C inicial 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51

Temperatura inicial 19.7 19.7 19.6 19.6 19.2 19.9 19.7

Slump inicial (pulg) 5.5 5.5 5.3 5.3 5.5 5.3 5.3

Slump final (pulg) 5.5 2.5 2 1.5 0.5 0.3 0

Temperatura final 19.7 20.2 20.2 20.3 20.1 21.1 21.2

Agua añadida (lt) 0 0.03 0.09 0.12 0.15 0.18 0.23

Slump corregido(pulg) 5.5 5.5 5.3 5.3 5.5 5.3 5.3

Temperatura después de retemplado 22.3 21.3 22.3 21.3 21.7 21.9

A/C final 0.51 0.52 0.54 0.56 0.57 0.58 0.60

f'c prom (kg/cm2) 3 DIAS 313.636 328.245 317.535 297.272 283.730 259.514 237.690

f'c prom (kg/cm2) 7 DIAS 419.096 415.113 399.579 380.163 364.638 339.825 291.424

f'c prom (kg/cm2) 28 DIAS 531.170 489.286 468.922 449.085 435.669 414.518 353.912

FUENTE : Elaboración Propia

CONCRETO f´c = 420 kgf/cm2 - PROBETAS
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Como ya se mencionó anteriormente se ha realizado una sola mezcla 

para 15 probetas de las cuales se toman 5 probetas para 3,7 y 28 días 

respectivamente, con el fin de evitar la variabilidad de la mezcla debido a; las 

condiciones ambientales, al procedimiento que se sigue en el mezclado, las 

condiciones de varillado, sobre todo para tener una misma cantidad de agua 

de retemplado para las diferentes edades del concreto, y obtener una curva 

esfuerzo vs edad de rotura confiable. 

Para los vaciados de concreto se toma en consideración el slump inicial 

en el momento inmediato del mezclado (varia de 5.3 a 5.5 pulgadas), pasado 

un intervalo de tiempo dado (cada 30 minutos) que corresponde al tiempo en 

el que el concreto está fraguando, se toma un segundo valor, el slump final 

(varia de 0 a 2.5 pulgadas). Por último, tenemos un tercer valor, el slump 

retemplado, este fue corregido añadiendo agua al concreto hasta llegar a la 

condición inicial. 

Las relaciones agua/ cemento final varían en un rango de 0.51 

(correspondiente al concreto patrón) a 0.60(correspondiente al concreto con 

3 horas de fraguado). 

Por la variación de las relaciones agua/cemento y el tiempo de fraguado 

es que el concreto sufre alteraciones en su resistencia a la compresión, tema 

que será analizado más adelante en la investigación. 

En cuanto a las temperaturas, según la tabla 7.1, el concreto presenta 

una temperatura inicial (tomado en el momento de la mezcla) de 19.6 °C, se 

registró una segunda lectura (tomada al término del tiempo de fraguado 

inicial) la cual se incrementa ligeramente comparada con la temperatura 

inicial, a su vez también incrementa a medida que el tiempo de fraguado se 

hace más extenso. por último, se tomó una temperatura luego del retemplado 

el cual se incrementa respecto a todas las temperaturas anteriores. 
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7.1.1.2. VIGAS - F’c = 420 Kg/cm² 

Tabla 7. 2.- Resultados del ensayo de Trabajabilidad en vigas f’c=420Kg/cm². 

 

 

Fraguado inicial 0 horas 30 min 1 hora 1hora y 30 min 2 horas
2horas y 30 

min
3 horas 

Agua inicial (lt) 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82

Cemento (kg) 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25

A/C inicial 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51

Temperatura inicial 19.7 19.6 19.6 19.6 19.4 19.9 19.7

Slump inicial (pulg) 5.5 5.5 5.3 5.3 5.5 5.3 5.5

Slump final (pulg) 5.5 2.5 2 1.5 1 0.3 0

Temperatura final 19.7 20.2 20.2 20.3 20.5 21.2 21.2

Agua añadida (lt) 0 0.067 0.2 0.268 0.335 0.402 0.513

Slump corregido(pulg) 5.5 5.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5

Temperatura después de retemplado 19.7 22.3 21.3 22.3 21.3 21.7 21.9

A/C final 0.51 0.52 0.54 0.56 0.57 0.58 0.60

f'c prom (kg/cm2) 3 DIAS 47.315 48.820 48.224 46.342 44.871 43.236 41.520

f'c prom (kg/cm2) 7 DIAS 53.788 53.299 52.598 51.262 50.203 48.546 45.207

f'c prom (kg/cm2) 28 DIAS 61.764 59.186 57.852 56.516 55.366 54.617 50.399

FUENTE : Elaboración Propia

CONCRETO f´c = 420 kgf/cm2 - VIGAS
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Sin cambios en la metodología para determinar la trabajabilidad, al 

igual que para el concreto de probetas los resultados nos muestran que a 

mayor tiempo de fraguado, mayor será el agua añadida, por lo que en las vigas 

para 3, 7 y 28 días el agua requerida fue igual; lo cual se refleja en las 

relaciones agua/cemento final que varían en un rango de 0.51 

(correspondiente al concreto patrón) hasta 0.60 (correspondiente al concreto 

con 3 horas de fraguado). 

Por la variación de las relaciones agua/cemento y el tiempo de fraguado 

es que el concreto sufre alteraciones en su resistencia a la flexión, tema que 

será analizado más adelante en la investigación. 

7.2. RESULTADOS DE ENSAYOS DEL CONCRETO EN ESTADO 

ENDURECIDO. 

7.2.1. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. 

7.2.1.1. PROBETAS DE PRUEBA PARA LA ELECCIÓN DE LA 

DOSIFICACIÓN ÓPTIMA DEL ADITIVO. 

A continuación, se presentan las curvas esfuerzo vs edad de rotura para 

los diferentes porcentajes de aditivo, con el fin de obtener la dosificación 

optima de este. 

Imagen 7. 1.- Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura para 1% de aditivo (f’c=420 

Kg/cm2). 
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Imagen 7. 2.- Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura para 1.2% de aditivo (f’c=420 

Kg/cm2). 

 

 

Imagen 7. 3.- Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura para 1.3% de aditivo (f’c=420 

Kg/cm2). 
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Imagen 7. 4.- Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura para 1.4% de aditivo (f’c=420 

Kg/cm2). 

 

7.2.1.2. PROBETAS - F’c = 420 Kg/cm2 

A continuación, se presentan las curvas esfuerzo vs edad de rotura de 

los ensayos de resistencia a la compresión de las probetas realizadas. 

Imagen 7. 5.- Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura para 0 horas de fraguado 

(f'c=420Kg/cm2). 
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Imagen 7. 6.- Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura para 0.5 horas de fraguado 

(f'c=420Kg/cm2). 

 

 

Imagen 7. 7.- Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura para 1 hora de fraguado 

(f'c=420Kg/cm2). 
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Imagen 7. 8.- Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura para 1.5 horas de fraguado 

(f'c=420Kg/cm2). 

 

Imagen 7. 9.- Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura para 2 horas de fraguado 

(f'c=420Kg/cm2). 
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Imagen 7. 10.- Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura para 2.5 horas de fraguado 

(f'c=420Kg/cm2). 

 

 

Imagen 7. 11.- Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura para 3 horas de fraguado 

(f'c=420Kg/cm2). 
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Tabla 7. 3.- Resumen del ensayo de resistencia a la compresión f'c =420Kg/cm². 

 

 

 

 

EDAD             

(Dias)

0 HORAS                                                                                       

kg/cm2

0.5 HORAS                                                                                       

kg/cm2

1 HORA                                                                                       

kg/cm2

1.5 HORAS                                                                                       

kg/cm2

2 HORAS                                                                                       

kg/cm2

2.5 HORAS                                                                                       

kg/cm2

3 HORAS                                                                                       

kg/cm2

0 0 0 0 0 0 0 0

3 313.64 328.24 317.53 297.27 283.73 259.51 237.7

7 419.10 415.11 399.58 380.16 364.64 339.82 291.42

28 531.17 489.29 468.92 449.09 435.67 414.52 353.91

FUENTE : Elaboración Propia

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN                                                                                                                                    

F'c=420 kg/cm2              
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7.2.2. RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR FLEXIÓN. 

7.2.2.1. VIGAS - F’c = 420 Kg/cm2 

A continuación, se presentan las curvas esfuerzo vs edad de rotura de 

los ensayos de resistencia a la tensión por flexión de las viguetas realizadas. 

Imagen 7. 12.- Curva de resistencia a la flexión f’c=420Kg/cm2 – 0 HORAS. 

 

Imagen 7. 13.- Curva de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm2 – 0.5 HORAS. 
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Imagen 7. 14.- Curva de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm2 – 1 HORA. 

 

 

Imagen 7. 15.- Curva de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm2 – 1.5 HORA. 
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Imagen 7. 16.- Curva de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm2 – 2 HORAS. 

 

 

Imagen 7. 17.- Curva de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm2 – 2.5 HORAS. 
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Imagen 7. 18.- Curva de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm2 – 3 HORAS. 
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Tabla 7. 4.- Resumen del ensayo de resistencia a la Flexión f'c =420Kg/cm2. 

 

 

 

EDAD             

(Dias)

0 HORAS                                                                                       

kg/cm2

0.5 HORA                                                                                      

kg/cm2

1 HORA                                                                                       

kg/cm2

1.5 

HORAS                                                                                      

kg/cm2

2 HORAS                                                                                       

kg/cm2

2.5 HORAS                                                                                       

kg/cm2

3 HORAS                                                                                       

kg/cm2

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 47.31 48.82 48.22 46.34 44.87 43.236 41.52

7 53.79 53.30 52.60 51.26 50.20 48.546 45.21

28 61.76 59.19 57.85 56.52 55.37 54.617 50.40

FUENTE : Elaboración Propia

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN                                                                                                                                

F'c=420 kg/cm2              
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7.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

7.3.1. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

7.3.1.1. PROBETAS DE PRUEBA PARA LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA DEL 

ADITIVO. 

Tabla 7. 5.- Resumen del ensayo de resistencia a compresión para las probetas de 

prueba para la elección de % de aditivo óptimo. 

 

Imagen 7. 19.- Curvas Esfuerzo vs Edad de Rotura para los diferentes porcentajes de 

aditivo (f’c=420Kg/cm2). 
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Tabla 7. 6.- Comparación de Resistencia a la compresión de probetas de prueba para 

la dosificación optima de aditivo. 

 

Imagen 7. 20.- Diagrama de barras % de Esfuerzo Esperado vs Edad de Rotura para 

1.4% de Aditivo Sikament 290N. 

 

Tabla 7. 7.- Tabla de porcentajes de desarrollo de la resistencia a la compresion 

esperada  para f’c=420Kg/cm2 con 1.4% de Aditivo Sikament 290N.  
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(pulg)

% 
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(pulg)

% 

Resistencia

Slump 

(pulg)

% 

Resistencia

Slump 

(pulg)

3 100% 1" 94% 2" 86% 3.5" 85% 5.5"

7 100% 1" 93% 2" 91% 3.5" 89% 5.5"

28 100% 1" 95% 2" 94% 3.5" 93% 5.5"

FUENTE : Elaboración Propia
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De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente para probetas de 

prueba para la determinación optima de aditivo f’c=420 Kg/cm2 se 

observa: 

- En probetas con 1.4% de aditivo sometidas a compresión a los 3 

días de curado bajo condiciones de laboratorio la resistencia del 

concreto es de 321.04 Kg/cm2. Para el resto de las probetas (1, 

1.2%,1.3%) la resistencia aumenta en porcentajes similares a 

medida que el slump disminuye, como se observa en la tabla 7.6. 

- En probetas con 1.4% de aditivo sometidas a compresión a los 7 

días de curado bajo condiciones de laboratorio la resistencia del 

concreto es de 425.79 Kg/cm2. Para el resto de las probetas (1, 

1.2%,1.3%) la resistencia aumenta en porcentajes similares a 

medida que el slump disminuye, como se observa en la tabla 7.6. 

- En probetas con 1.4% de aditivo sometidas a compresión a los 28 

días de curado bajo condiciones de laboratorio la resistencia del 

concreto es de 532.67 Kg/cm2. Para el resto de las probetas (1, 

1.2%,1.3%) la resistencia aumenta en porcentajes similares a 

medida que el slump disminuye, como se observa en la tabla 7.6. 

También se observa: 

- En probetas con 1.4% de aditivo sometidas a compresión a los 3 

días de curado bajo condiciones de laboratorio la resistencia del 

concreto llego al 60 % de su resistencia final, como se muestra en 

la Imagen 7.20 

- En probetas con 1.4% de aditivo sometidas a compresión a los 7 

días de curado bajo condiciones de laboratorio la resistencia del 

concreto llego al 80 % de su resistencia como se muestra en la 

Imagen 7.20 

- En probetas con 1.4% de aditivo sometidas a compresión a los 28 

días de curado bajo condiciones de laboratorio la resistencia del 

concreto llego al 100 % de su resistencia como se muestra en la 

Imagen 7.20 
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7.3.1.2. PROBETAS - F’c = 420 Kg/cm2. 

Imagen 7. 21.- Curvas Esfuerzo vs Edad de Rotura - Compresión f'c=420Kg/cm2. 
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Imagen 7. 22.- Barras Esfuerzo vs Edad de Rotura - Compresión f'c=420 Kg/cm2. 

 FUENTE : Elaboración Propia

-40.00

60.00

160.00

260.00

360.00

460.00

560.00

3 7 28

R
E

S
IT

E
N

C
IA

 
(k

g
/c

m
2

)

EDAD (dias)

ESFUERZO VS EDAD DE ROTURA

f`c = 420 kg/cm2

0 HORAS

0.5 HORAS

1 HORA

1.5 HORAS

2 HORAS

2.5 HORAS

3 HORAS



Investigación: Análisis e interpretación de resultados                                                               Capítulo VII 

“Evaluación de la resistencia a la compresión y flexión de  un concreto de  alta  resistencia,  reutilizado 
en la etapa de fraguado”                                                                                                                                          188 

Tabla 7. 8.- Comparación de Resistencia a la compresión f'c=420Kg/cm2. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente para probetas de 

f’c=420Kg/cm2 se observa: 

- En probetas sometidas a compresión a los 3 días de curado bajo 

condiciones de laboratorio la resistencia del concreto con 0.5 horas 

de fraguado inicial aumenta en un 5%, y para 1 hora de fraguado 

inicial aumenta en un 1 %. Para el resto de las probetas (2, 2.5 y 3 

horas de fraguado inicial) la resistencia disminuye en porcentajes 

similares como se observa en la Tabla 7.7. 

- En probetas sometidas a compresión a los 7 días de curado bajo 

condiciones de laboratorio la resistencia del concreto a diferencia 

de las probetas ensayadas a los 3 días, la resistencia de las probetas 

de 0.5 horas de fraguado inicial disminuye en un 1%. Para el resto 

de las probetas (1, 1.5, 2, 2.5 y 3 horas de fraguado inicial) la 

resistencia continúa disminuyendo en comparación con el concreto 

patrón de 0 horas de fraguado inicial en porcentajes similares como 

se observa en la Tabla 7. 7. 

- En probetas sometidas a compresión a los 28 días de curado bajo 

condiciones de laboratorio a diferencia de las probetas ensayadas a 

los 3 días, la resistencia disminuye en comparación con el concreto 

patrón de 0 horas de fraguado inicial, como se observa en el Tabla 

7.7. Esto demuestra que la resistencia disminuye conforme mayor 

es el tiempo de fraguado inicial del concreto reutilizado. 

EDAD             

(Dias)

0 HORAS                                                                                       

kg/cm2

0.5 HORAS                                                                                       

kg/cm2

1 HORA                                                                                       

kg/cm2

1.5 HORAS                                                                                       

kg/cm2

2 HORAS                                                                                       

kg/cm2

2.5 HORAS                                                                                       

kg/cm2

3 HORAS                                                                                       

kg/cm2

3 100% 105% 101% 95% 90% 83% 76%

7 100% 99% 95% 91% 87% 81% 70%

28 100% 92% 88% 85% 82% 78% 67%

FUENTE : Elaboración Propia

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN                                                                                                                                    

F'c=420 kg/cm2              
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- Para un concreto con fraguado inicial de 0.5 horas, la resistencia a 

la compresión a los 28 días disminuye en un 8%. 

- Para un concreto con fraguado inicial de 1 hora, la resistencia a la 

compresión a los 28 días disminuye en un 12%. 

- Para un concreto con fraguado inicial de 1.5 horas, la resistencia a 

la compresión a los 28 días disminuye en un 15%. 

- Para un concreto con fraguado inicial de 2 horas, la resistencia a la 

compresión a los 28 días disminuye en un 18%. 

- Para un concreto con fraguado inicial de 2.5 horas, la resistencia a 

la compresión a los 28 días disminuye en un 22%. 

- Para un concreto con fraguado inicial de 3 horas, la resistencia a la 

compresión a los 28 días disminuye en un 33%. 

- Todas las resistencias a la compresión del concreto hasta 2 horas 

de fraguado inicial cumplen la resistencia de 420Kg/cm2 por ser 

superior para el diseño de mezcla de la presente investigación. 
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7.3.2. RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR FLEXIÓN 

7.3.2.1. VIGAS - F’c = 420 Kg/cm2 

 

Imagen 6. 20.-Barras de resistencia a la flexión f'c=420kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Elaboración Propia
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Imagen 7. 23.- Curvas de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm2. 
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Imagen 7. 24.- Barras de resistencia a la flexión f'c=420kg/cm2. 

 

FUENTE : Elaboración Propia
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Tabla 7. 9.- Comparación de Resistencia a la tensión por flexión f'c=420kg/cm2. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente para las vigas de 

f’c=420kg/cm2 se observa: 

- En vigas sometidas a flexión a los 3 días de curado bajo 

condiciones de laboratorio la resistencia del concreto con 0.5 horas 

de fraguado inicial aumenta en un 3% y para 1 hora de fraguado 

inicial aumenta en un 2 %. Para el resto de las vigas (1.5, 2, 2.5 y 

3 horas de fraguado inicial) la resistencia disminuye en porcentajes 

similares como se observa en la Tabla 7.8 

- En vigas sometidas a flexión a los 7 días de curado bajo 

condiciones de laboratorio la resistencia del concreto a diferencia 

de las vigas ensayadas a los 3 días la resistencia de las vigas de 0.5 

horas de fraguado inicial disminuye en un 1%. Para el resto de las 

vigas (1, 1.5, 2, 2.5, y 3 horas de fraguado inicial) la resistencia 

continúa disminuyendo en comparación con el concreto patrón de 

0 horas de fraguado inicial en porcentajes similares como se 

observa en la Tabla 7.8 

- En vigas sometidas a flexión a los 28 días de curado bajo 

condiciones de laboratorio a diferencia de las vigas ensayadas a los 

3 días, la resistencia de las vigas disminuye en comparación con el 

concreto patrón de 0 horas de fraguado inicial, como se observa en 

la Tabla 7.8. Esto demuestra que la resistencia disminuye conforme 

es mayor es el tiempo de fraguado inicial del concreto reutilizado. 

 

EDAD             

(Dias)

0 HORAS                                                                                       

kg/cm2

0.5 HORA                                                                                      

kg/cm2

1 HORA                                                                                       

kg/cm2

1.5 HORAS                                                                                      

kg/cm2

2 HORAS                                                                                       

kg/cm2

2.5 HORAS                                                                                       

kg/cm2

3 HORAS                                                                                       

kg/cm2

3 100% 103% 102% 98% 95% 91% 88%

7 100% 99% 98% 95% 93% 90% 84%

28 100% 96% 94% 92% 90% 88% 82%

FUENTE : Elaboración Propia

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN                                                                                                                                

F'c=420 kg/cm2              
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- Para un concreto con fraguado inicial de 0.5 horas, la resistencia a 

la flexión a los 28 días disminuye en un 4%. 

- Para un concreto con fraguado inicial de 1 hora, la resistencia a la 

flexión a los 28 días disminuye en un 6%. 

- Para un concreto con fraguado inicial de 1.5 horas, la resistencia a 

la flexión a los 28 días disminuye en un 8%. 

- Para un concreto con fraguado inicial de 2 horas, la resistencia a la 

flexión a los 28 días disminuye en un 10%. 

- Para un concreto con fraguado inicial de 2.5 horas, la resistencia a 

la flexión a los 28 días disminuye en un 12%. 

- Para un concreto con fraguado inicial de 3 horas, la resistencia a la 

flexión a los 28 días disminuye en un 18% 

- Todas las resistencias a la flexión del concreto hasta 3 horas de 

fraguado inicial cumplen la resistencia a la flexión por ser superior 

al módulo de rotura teórico para cada resistencia a la compresión 

hallada en laboratorio. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Para un concreto f’c=420 Kg/cm² la resistencia a la compresión con el menor tiempo 

de fraguado que es 0.5 horas, se redujo hasta un 8% y para 2 horas, se obtuvo una 

disminución del 22%. Estos valores son comparados con un concreto patrón 

elaborado con un mismo diseño de mezcla y bajo las mismas condiciones de 

mezclado, colocación, vibrado y curado. A continuación, mostramos el desarrollo de 

la disminución:  

Para un concreto con fraguado inicial de 0.5 horas, la resistencia a la compresión a 

los 28 días disminuye en un 8%. 

Para un concreto con fraguado inicial de 1 hora, la resistencia a la compresión a los 

28 días disminuye en un 12%. 

Para un concreto con fraguado inicial de 1.5 horas, la resistencia a la compresión a 

los 28 días disminuye en un 15%. 

Para un concreto con fraguado inicial de 2 horas, la resistencia a la compresión a los 

28 días disminuye en un 18%. 

Para un concreto con fraguado inicial de 2.5 horas, la resistencia a la compresión a 

los 28 días disminuye en un 22%. 

Para un concreto con fraguado inicial de 3 horas, la resistencia a la compresión a los 

28 días disminuye en un 33%. 

2. Para un concreto f’c=420 Kg/cm² la resistencia a la flexión con el menor tiempo de 

fraguado que es 0.5 horas, se redujo hasta un 3% y para 2 horas después del mezclado, 

se obtuvo una disminución del 10%. Estos valores son comparados con un concreto 

patrón elaborado con un mismo diseño de mezcla y bajo las mismas condiciones de 

mezclado, colocación, vibrado y curado. Así también cabe mencionar: 

Para un concreto con fraguado inicial de 0.5 horas, la resistencia a la flexión a los 28 

días disminuye ligeramente en un 4%. 

Para un concreto con fraguado inicial de 1 hora, la resistencia a la flexión a los 28 

días disminuye en un 6%. 

Para un concreto con fraguado inicial de 1.5 horas, la resistencia a la flexión a los 28 

días disminuye en un 8%. 
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Para un concreto con fraguado inicial de 2 horas, la resistencia a la flexión a los 28 

días disminuye en un 10%. 

Para un concreto con fraguado inicial de 2.5 horas, la resistencia a la flexión a los 28 

días disminuye en un 12%. 

Para un concreto con fraguado inicial de 3 horas, la resistencia a la flexión a los 28 

días disminuye en un 18%. 

3. Para un concreto de alta resistencia f’c 420 Kg/cm² elaborado con las propiedades 

obtenidas de los componentes de nuestro diseño y bajo las condiciones ambientales 

de la ciudad de Arequipa, se ha llegado a establecer un registro de datos de la cantidad 

de agua adicionada a la mezcla después de haber iniciado su fraguado y sus 

respectivas resistencias alcanzadas. 

 

4. Se concluye que la reutilización de un concreto de alta resistencia de f’c=420 Kg/cm² 

en proceso de fraguado, elaborados con agregados de la cantera “La Poderosa” y bajo 

las condiciones ambientales de la ciudad de Arequipa, es posible hasta un máximo 

de 2 horas, teniendo en cuenta que durante el tiempo del proceso de fraguado el 

concreto se encontraba en estado estacionario. 

5. Al utilizar la dosificación máxima (1.4%) del aditivo superplastificante Sikament 

290N en los concretos de prueba con relación a/c bajas y un revenimiento inicial 

entre 1 a 2 pulgadas, este se fluidifica hasta llegar a un revenimiento máximo de 5.3 

pulgadas. 

6. La pérdida de revenimiento es más acelerada al incrementarse la temperatura del 

medioambiente y el tiempo de fraguado. Así para un concreto f’c=420 Kg/cm² el 

Slump disminuye gradualmente de: 5.5, 2.5, 2, 1.50 y 0.3 pulgadas; para horas de 

fraguado inicial de: 0.0, 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 respectivamente. 

7. La evolución de la resistencia a la compresión del concreto a edades tempranas con 

tiempos de fraguado de 0,5 y 1.0 hora son mayores que los concretos con tiempos de 

fraguado de 1.5, 2.0 horas; esto significa que el retemplado del concreto con tiempos 

de fraguado prolongados presentan resistencias menores.  

Fraguado inicial 0 horas 30 min 1 hora
1hora y 

30 min
2 horas

Agua añadida (lt) 0.0 5.0 15.0 20.0 25.0

Resistencia a la compresión 

(Kg/cm2)
531.2 489.3 468.9 449.1 435.7

FUENTE: Elaboración Propia

Registro de Datos de Agua Adicionada por M3 f´c = 420 kgf/cm2
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8. El incremento de la relación agua cemento a medida que se eleva el tiempo de 

fraguado afecta la adherencia de la pasta de cemento con el agregado, lo cual se 

refleja en las fallas del concreto a compresión y flexión observadas durante el ensayo 

de las probetas de prueba. 

9. El tiempo de fraguado de la pasta de cemento para una relación a/c = 0.45, 

correspondiente a un diseño de mezcla para un f’c=420 Kg/cm² sin aditivo es 330 

minutos (5horas y 30 minutos) y para una mezcla con aditivo al 1.4% en cemento, el 

tiempo de fraguado se eleva a 540 minutos (9 horas).  

10. Experimentalmente pasadas las 3 horas del inicio de fraguado el concreto adquiere 

una consistencia “no trabajable” lo cual limita a realizar el análisis de sus propiedades 

solo hasta 3 horas. 

11. El desarrollo de la curva de resistencia de un concreto de alta resistencia no se altera 

por el retemplado del concreto. 

12. La mezcla de concreto no presenta exudación en ninguno de los casos de fraguado 

debido a la evaporación del agua del concreto inicial la que es reemplazada 

parcialmente durante el nuevo proceso de mezclado. 

13. La temperatura de la mezcla sufre un ligero incremento al finalizar el tiempo de 

mezclado y durante el proceso de reposo continúa incrementándose ligeramente 

pasando de un promedio de 19.6 °C a 21°C; al igual que después del retemplado la 

temperatura de la mezcla de concreto continúa incrementándose pasando de un 

promedio 21°C de temperatura de reposo hasta 22°C. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. No se debe considerar el retemplado del concreto pasado las dos horas de fraguado 

ya que después este tiempo el concreto no cumple con la resistencia de diseño. 

2. Para la aplicación de los resultados de la presente tesis se recomienda realizar más 

ensayos para garantizar su confiabilidad debido a que el número de muestras 

analizadas fue limitada. 

3. Utilizar adicionados como microsílice, nanosílice, y otros que permitan incrementar 

la resistencia la compresión del concreto y analizar su comportamiento en la etapa de 

fraguado. 

4. Extender el estudio de la presente investigación haciendo uso de aditivos 

superplastificantes el cual podría permitir recuperar el slump con mayor efectividad 

que el uso de agua. 

5. Ampliar el estudio de la presente investigación haciendo uso de relaciones agua 

cemento diferentes (Lechada) en reemplazo de solo agua. 

6. En el proceso de retemplado, agregar el agua con el mayor cuidado posible, tomando 

medidas de slump de manera frecuente, para que de esta manera no se cometa el error 

de sobrepasar el Slump especificado para su colocación ni aumentar los porcentajes 

de pérdidas de resistencia establecidas en la investigación. 

7. Los resultados obtenidos en la investigación son para condiciones de temperatura 

promedio de 17°C a 19°C de la ciudad de Arequipa, se recomienda analizar la 

reutilización del concreto en proceso de fraguado para las diferentes condiciones 

climáticas de la región. 

8. Para efectos de la presente investigación (trabajo de laboratorio), debido a que se 

trabajan con mezclas de concreto a pequeña escala, se recomienda tener un control 

diario del Contenido de Humedad de los agregados, ya que variaciones de este se 

traduce en cambios considerables en las proporciones de la mezcla. 
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NORMAS: 

 NTP 400.010: extracción y preparación de las muestras. 

 NTP 400.011: definición y clasificación de agregados para uso en morteros y 

hormigones. 

 NTP 400.012: análisis granulométrico del agregado fino, grueso y global. 

 NTP 400.017: método de ensayo normalizado para determinar la masa por unidad 

de volumen o densidad (“Peso Unitario”) y los vacíos en los agregados. 

 NTP 400.018: método de ensayo normalizado para determinar materiales más 

finos que pasan por el tamiz normalizado 75 μm (No. 200) por lavado en 

agregados. 

 NTP 400.019: método de ensayo normalizado para la determinación de la 

resistencia a la degradación en agregados gruesos de tamaños menores por 

abrasión e impacto en la Máquina de los Ángeles. 

 NTP 400.021 método de ensayo normalizado para peso específico y absorción del 

agregado grueso. 

 NTP 400.022: método de ensayo normalizado para peso específico y absorción 

del agregado fino. 

 NTP 334.005: método de ensayo para determinar la densidad del cemento 

portland. 

 NTP 339.034: método de ensayo normalizado para la determinación de la 

resistencia a la compresión del concreto, en muestras cilíndricas. 

 NTP 339.035: método de ensayo para la medición del asentamiento del concreto 

de cemento Portland. 

 NTP 339.046: método de ensayo para determinar la densidad (peso unitario), 

rendimiento y contenido de aire (método gravimétrico del hormigón). 

 NTP 339.183: práctica normalizada para la elaboración y curado de especímenes 

de hormigón (concreto) en el laboratorio. 
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 NTP 339.184: método de ensayo normalizado para determinar la temperatura de 

mezclas de hormigón. 

 NTP 339.184: método de ensayo normalizado para determinar la temperatura de 

mezclas de hormigón. 
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GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO 

MUESTRA M-1 

 

Tabla A. 1.-Granulometría del Agregado Grueso - Muestra M-1. 

 

Módulo de Fineza = 6.21 

Imagen A. 1.-Curva Granulométrica del Agregado Grueso - Muestra M-1. 

 

 

Pulg mm

3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00

1/2" 12.50 51.00 2.22 2.22 97.78

3/8" 9.51 593.00 25.79 28.01 71.99

#4 4.75 1497.00 65.12 93.13 6.87

158.00 6.87 100.00 0.00

2299.00 100.00 - -

CANTERA "LA PODEROSA" - M1

PESO INICIAL DE LA MUESTRA = 2.300Kg

Fondo
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FUENTE : Elaboración Propia
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GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO 

MUESTRA M-2 

 

Tabla A. 2.- Granulometría del Agregado Grueso - Muestra M-2. 

 

Módulo de Fineza = 6.21 

Imagen A. 2.-Curva Granulométrica del Agregado Grueso - Muestra M-2. 

 

Pulg mm

3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00

1/2" 12.50 48.00 2.09 2.09 97.91

3/8" 9.51 587.00 25.56 27.64 72.36

#4 4.75 1502.00 65.39 93.03 6.97

160.00 6.97 100.00 0.00

2297.00 100.00 - -

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA" - M2

PESO INICIAL DE LA MUESTRA = 2.300Kg
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FUENTE : Elaboración Propia
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GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO 

MUESTRA M-3 

 

Tabla A. 3.-Granulometría del Agregado Grueso - Muestra M-3. 

 

Módulo de Fineza = 6.20 

 

Imagen A. 3.-Curva Granulométrica del Agregado Grueso - Muestra M-3. 

 

Pulg mm

3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00

1/2" 12.50 79.00 3.43 3.43 96.57

3/8" 9.51 522.00 22.70 26.13 73.87

#4 4.75 1564.00 68.00 94.13 5.87

135.00 5.87 100.00 0.00

2300.00 100.00 - -

FUENTE : Elaboración Propia

Fondo

Total

CANTERA "LA PODEROSA" - M3

PESO INICIAL DE LA MUESTRA = 2.300Kg
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FUENTE : Elaboración Propia
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PESO ESPECÍFICO - AGREGADO GRUESO 

Tabla A. 4.-Ensayo de Peso Específico del Agregado Grueso. 

 

Peso Específico = 2.69 gr/cm3 

 

ABSORCIÓN - AGREGADO GRUESO 

Tabla A. 5.-Ensayo de Absorción del Agregado Grueso. 

 

Absorción = 1.15 % 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso Saturado Superficialmente Seco (Wsss) gr 2000.00 1894.00 2004.00

Peso de Muestra Seca (Ws) gr 1976.00 1873.00 1975.60

Peso de Muestra Sumergida (Wsum) gr 1257.00 1188.00 1258.00

Volumen de Muestra (Vdes) cm³ 743.00 706.00 746.00

Peso Específico Seco (PE)   gr/cm³ 2.66 2.65 2.65

P.E. Saturado Superficialmente Seco (Pesss)   gr/cm³ 2.69 2.68 2.69

2.69

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

PESO ESPECÍFICO PROMEDIO  (gr/cm³)

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso Saturado Superficialmente Seco (Wsss) gr 2000.00 1898.00 2004.00

Peso de Muestra Seca (Ws) gr 1976.00 1877.60 1980.60

Absorción % 1.20 1.07 1.17

1.15%

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

ABSORCION PROMEDIO



Anexo A                                                                                                          Propiedades de los agregados 

“Evaluación de la resistencia a la compresión y flexión de  un concreto de  alta  resistencia,  reutilizado 
en la etapa de fraguado”                                                                                                                                          206 

 

 

CONTENIDO DE HUMEDAD - AGREGADO GRUESO 

Tabla A. 6.-Ensayo de Contenido de Humedad del Agregado Grueso 

 

Contenido de Humedad   = 0.45 % 

 

PESO UNITARIO SUELTO - AGREGADO GRUESO 

Tabla A. 7.-Ensayo de Peso Unitario Suelto del Agregado Grueso. 

 

Peso Unitario Suelto   = 1.45 gr/cm3 

 

 

 

 

 

Muestra
Peso Natural de la 

Muestra (gr)

Peso Seco de la 

Muestra (gr)

Contenido de 

Humedad (%)

M - 1 700.00 696.50 0.50

M - 2 700.00 697.10 0.41

M - 3 700.00 697.00 0.43

0.45

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

CONTENIDO DE HUMEDAD PROMEDIO (%)

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso de Muestra + Peso de Molde (Pm+mld) gr 12133.70 12129.70 12124.80

Peso del Molde (Pmld) gr 7647.00 7647.00 7647.00

Peso de la Muestra (Pm) gr 4486.70 4482.70 4477.80

Volumen del Molde (Vmld) cm³ 3090.48 3090.48 3090.48

Peso Unitario Suelto (P.U.S.)   gr/cm³ 1.4518 1.4505 1.4489

1.4504

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

PESO UNITARIO SUELTO PROMEDIO  (  gr/cm³ )
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PESO UNITARIO VARILLADO - AGREGADO GRUESO 

Tabla A. 8.-Ensayo de Peso Unitario Varillado del Agregado Grueso. 

 

Peso Unitario Varillado   = 1.56 gr/cm3 

 

ENSAYO DE RESISTENCIA AL DESGASTE DEL AGREGADO GRUESO 

Tabla A. 9.-Ensayo de Abrasión del Agregado Grueso. 

 

Desgaste   = 17.93 % 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso de Muestra + Peso de Molde (Pm+mld) gr 12465.65 12462.67 12470.62

Peso del Molde (Pmld) gr 7647.00 7647.00 7647.00

Peso de la Muestra (Pm) gr 4818.65 4815.67 4823.62

Volumen del Molde (Vmld) cm³ 3090.48 3090.48 3090.48

Peso Unitario Suelto (P.U.S.)  gr/cm³ 1.56 1.56 1.56

1.559

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

PESO UNITARIO VARILLADO PROMEDIO (  gr/cm³ )

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso de la Muestra Seca Inicial (Po) gr 5000.00 5000.00 5000.00

Peso Seco de la Muestra Retenido en Tamiz #12 gr 4085.00 4105.00 4120.00

Desgaste % 18.30 17.90 17.60

17.93%

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

DESGASTE  PROMEDIO
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GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO 

MUESTRA M-1 

Tabla A. 10.-Granulometría del Agregado Fino - Muestra M-1. 

 

Módulo de Fineza = 2.98 

 

 

 

Pulg mm

3/8" 9.510 0.00 0.00 0.00 100.00

#4 4.750 5.7 0.95 0.95 99.05

#8 2.381 92.8 15.51 16.46 83.54

#16 1.190 156.8 26.21 42.67 57.33

#30 0.596 130.6 21.83 64.50 35.50

#50 0.298 104.9 17.53 82.03 17.97

#100 0.148 54.3 9.08 91.11 8.89

#200 0.074 28.8 4.81 95.92 4.08

24.400 4.08 100.00 0.00

598.30 100.00 - -

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA" - M1

PESO INICIAL DE LA MUESTRA = 1000gr

Fondo

Total
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FUENTE : Elaboración Propia
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GRANULOMETRÍA AGREGADO FINO

CANTERA "LA PODEROSA"  M-1
M-1 Lim. Superior Lim. Inferior

Imagen A. 4.-Curva Granulométrica del Agregado Fino - Muestra M-1. 
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GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO 

MUESTRA M-2 

Tabla A. 11.-Granulometría del Agregado Fino - Muestra M-2 

 

. Módulo de Fineza = 2.93 

Imagen A. 5.-Curva Granulométrica del Agregado Fino - Muestra M-2. 

 

Pulg mm

3/8" 9.510 0.00 0.00 0.00 100.00

#4 4.750 5.90 0.99 0.99 99.01

#8 2.381 88.50 14.79 15.78 84.22

#16 1.190 155.40 25.97 41.74 58.26

#30 0.596 133.50 22.31 64.05 35.95

#50 0.298 98.90 16.53 80.58 19.42

#100 0.148 57.90 9.68 90.26 9.74

#200 0.074 28.60 4.78 95.04 4.96

29.70 4.96 100.00 0.00

598.40 100.00 - -

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA" - M2

PESO INICIAL DE LA MUESTRA = 1000gr

TAMIZ Peso 

Retenido (gr)

Peso 

Retenido (%)

Retenido 

Acumulado 
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Total

FUENTE : Elaboración Propia
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GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO 

MUESTRA M-3 

Tabla A. 12.-Granulometría del Agregado Fino - Muestra M-3. 

 

Módulo de Fineza = 2.97 

Imagen A. 6.-Curva Granulométrica del Agregado Fino - Muestra M-3. 

 

 

Pulg mm

3/8" 9.510 0.00 0.00 0.00 100.00

#4 4.750 4.80 0.81 0.81 99.19

#8 2.381 85.90 14.43 15.24 84.76

#16 1.190 158.60 26.64 41.88 58.12

#30 0.596 134.10 22.53 64.40 35.60

#50 0.298 101.40 17.03 81.44 18.56

#100 0.148 58.00 9.74 91.18 8.82

#200 0.074 27.70 4.65 95.83 4.17

24.80 4.17 100.00 0.00

595.30 100.00 - -

FUENTE : Elaboración Propia

Fondo

Total

CANTERA "LA PODEROSA" - M3

PESO INICIAL DE LA MUESTRA = 1000gr

TAMIZ Peso 
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FUENTE : Elaboración Propia
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PESO ESPECÍFICO - AGREGADO FINO 

Tabla A. 13.-Ensayo de Peso Específico del Agregado Fino. 

 

Peso Específico = 2.58 gr/cm3 

 

ABSORCIÓN – AGREGADO FINO 

Tabla A. 14.-Ensayo de Absorción del Agregado Fino. 

 

Absorción = 2.42 % 

 

 

 

DESCRIPCION Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso Saturado Superficialmente Seco (Wsss) gr 500.00 500.00 500.00

Peso de Fiola + Arena + agua (Wp) gr 994.40 990.80 991.10

Peso de Muestra Seca (Ws) gr 487.80 488.90 487.00

Peso de la Fiola + Agua (Wa) gr 688.50 684.00 685.60

Peso Especifico Masa (Pem) gr/cm³ 2.51 2.53 2.50

Factor de Correccion por temperatura 1.0007 1.0006 1.0007

Peso Especifico Masa Corregido (Pem) gr/cm³ 2.51 2.53 2.51

P.E. Saturado Superficialmente Seco (Pesss) gr/cm³ 2.58 2.59 2.57

Peso Especifico Aparente (Pea) gr/cm³ 2.68 2.68 2.68

2.578

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

PESO ESPECIFICO PROMEDIO  (gr/cm³)

DESCRIPCION Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso Saturado Superficialmente Seco (Wsss) gr 500.00 500.00 500.00

Peso de Muestra Seca (Ws) gr 487.80 488.90 487.00

Absorción % 2.44 2.22 2.60

2.42%

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

ABSORCIÓN PROMEDIO
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CONTENIDO DE HUMEDAD - AGREGADO FINO 

Tabla A. 15.-Resultados del ensayo de Contenido de Humedad del Agregado Fino. 

 

Contenido de Humedad   = 0.42 % 

 

 

PESO UNITARIO SUELTO - AGREGADO FINO 

Tabla A. 16.-Resultados del Ensayo de Peso Unitario Suelto del Agregado Fino 

 

Peso Unitario Suelto   = 1.39 gr/cm3 

 

 

 

 

Muestra
Peso Natural de la 

Muestra (gr)

Peso Seco de la 

Muestra (gr)

Contenido de 

Humedad (%)

M - 1 2000.00 1993.00 0.35

M - 2 2000.00 1992.00 0.40

M - 3 2000.00 1990.00 0.50

0.42

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

CONTENIDO DE HUMEDAD PROMEDIO

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso de Muestra + Peso de Molde (Pm+mld) gr 5580.00 5590.00 5575.00

Peso del Molde (Pmld) gr 1371.00 1371.00 1371.00

Peso de la Muestra (Pm) gr 4209.00 4219.00 4204.00

Volumen del Molde (Vmld)  cm³ 2874.91 2874.91 2874.91

Peso Unitario Suelto (P.U.S.)   gr/cm³ 1.464 1.468 1.462

1.465

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

PESO UNITARIO SUELTO PROMEDIO (  gr/cm³)
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PESO UNITARIO VARILLADO - AGREGADO FINO 

Tabla A. 17.-Resultados del Ensayo de Peso Unitario Varillado del Agregado Fino. 

 

Peso Unitario Suelto   = 1.60 gr/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Und M - 1 M - 2 M - 3

Peso de Muestra + Peso de Molde (Pm+mld) gr 6161.00 6148.00 6130.00

Peso del Molde (Pmld) gr 1371.00 1371.00 1371.00

Peso de la Muestra (Pm) gr 4790.00 4777.00 4759.00

Volumen del Molde (Vmld) cm³ 2874.91 2874.91 2874.91

Peso Unitario Varillado (P.U.S.)  gr/cm³ 1.67 1.66 1.66

1.66

FUENTE : Elaboración Propia

CANTERA "LA PODEROSA"

PESO UNITARIO VARILLADO  PROMEDIO ( gr/cm³ )
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ANEXO B: TIEMPO DE FRAGUADO DEL CEMENTO 
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TIEMPO DEL FRAGUADO DEL CEMENTO 

Tabla B. 1.-Resultados del ensayo de Tiempo de Fraguado - Aguja de Vicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.45 0.45+1.4%

0 40 40

30 40 40

45 40 40

60 40 40

75 40 40

90 40 40

105 40 40

120 40 40

135 40 40

150 40 40

165 40 40

180 40 40

195 40 40

210 40 40

225 40 40

240 40 40

255 40 40

270 39 40

285 39 40

300 37 40

315 34 40

330 23 40

345 13 40

360 9 40

375 6 40

390 5 38

405 4 38

420 1 38

435 0 38

450 36

465 36

480 35

495 32

510 30

525 30

540 25

555 20

570 12

585 6

600 1

615 0

FUENTE : Elaboración Propia

Tiempo de 

Fraguado (min)

PENETRACIÓN DE AGUJA DE 

VICAT

 (mm)

Relación agua cemento
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Imagen B. 1.-Tiempo de Fraguado vs Penetración - a/c = 0.45 

 

Imagen B. 2.-Tiempo de Fraguado vs Penetración - a/c = 0.45 +14% de aditivo 
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Imagen B. 3.-Comparación del Tiempo de Fraguado. 
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ENSAYO DE TRABAJABILIDAD 

 

PROBETAS - F’c = 420 Kg/cm² 
 

Tabla D. 1.- Resultados del ensayo de Trabajabilidad en probetas f’c=420Kg/cm² 

 

 

Fraguado inicial 0 horas 30 min 1 hora 1hora y 30 min 2 horas
2horas y 30 

min
3 horas 

Agua inicial (lt) 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71

Cemento (kg) 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35

A/C inicial 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51

Temperatura inicial 19.7 19.7 19.6 19.6 19.2 19.9 19.7

Slump inicial (pulg) 5.5 5.5 5.3 5.3 5.5 5.3 5.3

Slump final (pulg) 5.5 2.5 2 1.5 0.5 0.3 0

Temperatura final 19.7 20.2 20.2 20.3 20.1 21.1 21.2

Agua añadida (lt) 0 0.03 0.09 0.12 0.15 0.18 0.23

Slump corregido(pulg) 5.5 5.5 5.3 5.3 5.5 5.3 5.3

Temperatura después de retemplado 22.3 21.3 22.3 21.3 21.7 21.9

A/C final 0.51 0.52 0.54 0.56 0.57 0.58 0.60

f'c prom (kg/cm2) 3 DIAS 313.636 328.245 317.535 297.272 283.730 259.514 237.690

f'c prom (kg/cm2) 7 DIAS 419.096 415.113 399.579 380.163 364.638 339.825 291.424

f'c prom (kg/cm2) 28 DIAS 531.170 489.286 468.922 449.085 435.669 414.518 353.912

FUENTE : Elaboración Propia

CONCRETO f´c = 420 kgf/cm2 - PROBETAS
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Tabla D. 2.- Resultados del ensayo de Trabajabilidad en vigas f’c=420 Kg/cm² 

 

 

 

Fraguado inicial 0 horas 30 min 1 hora 1hora y 30 min 2 horas
2horas y 30 

min
3 horas 

Agua inicial (lt) 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82

Cemento (kg) 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25

A/C inicial 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51

Temperatura inicial 19.7 19.6 19.6 19.6 19.4 19.9 19.7

Slump inicial (pulg) 5.5 5.5 5.3 5.3 5.5 5.3 5.5

Slump final (pulg) 5.5 2.5 2 1.5 1 0.3 0

Temperatura final 19.7 20.2 20.2 20.3 20.5 21.2 21.2

Agua añadida (lt) 0 0.067 0.2 0.268 0.335 0.402 0.513

Slump corregido(pulg) 5.5 5.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5

Temperatura después de retemplado 19.7 22.3 21.3 22.3 21.3 21.7 21.9

A/C final 0.51 0.52 0.54 0.56 0.57 0.58 0.60

f'c prom (kg/cm2) 3 DIAS 47.315 48.820 48.224 46.342 44.871 43.236 41.520

f'c prom (kg/cm2) 7 DIAS 53.788 53.299 52.598 51.262 50.203 48.546 45.207

f'c prom (kg/cm2) 28 DIAS 61.764 59.186 57.852 56.516 55.366 54.617 50.399

FUENTE : Elaboración Propia

CONCRETO f´c = 420 kgf/cm2 - VIGAS
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Tabla D. 3.- Resultados del ensayo de Trabajabilidad por m3 f’c=420 Kg/cm². 

 

Fraguado inicial 0 horas 30 min 1 hora 1hora y 30 min 2 horas
2horas y 30 

min
3 horas 

Agua inicial (lt) 198.85 198.85 198.85 198.85 198.85 198.85 198.85

Cemento (kg) 391.84 391.84 391.84 391.84 391.84 391.84 391.84

A/C inicial 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51

Temperatura inicial 19.7 19.7 19.6 19.6 19.2 19.9 19.7

Slump inicial (pulg) 5.5 5.5 5.3 5.3 5.5 5.3 5.3

Slump final (pulg) 5.5 2.5 2 1.5 1 0.3 0

Temperatura final 19.7 20.2 20.2 20.3 20.1 21.1 21.2

Agua añadida (lt) 0 5.00 15.01 20.01 25.01 30.01 38.35

Slump corregido(pulg) 5.5 5.5 5.3 5.3 5.5 5.3 5.3

Temperatura después de retemplado 22.3 21.3 22.3 21.3 21.7 21.9

A/C final 0.51 0.52 0.54 0.56 0.57 0.58 0.60

f'c prom (kg/cm2) 3 DIAS 313.636 328.245 317.535 297.272 283.730 259.514 237.690

f'c prom (kg/cm2) 7 DIAS 419.096 415.113 399.579 380.163 364.638 339.825 291.424

f'c prom (kg/cm2) 28 DIAS 531.170 489.286 468.922 449.085 435.669 414.518 353.912

FUENTE : Elaboración Propia

CONCRETO f´c = 420 kgf/cm2 - POR METRO CUBICO
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PROBETAS DE CONCRETO F'c = 420 Kg/cm² – 0 HORAS 

 

Tabla E. 1.-Resultado de Ensayo a la Compresión F'c = 420 Kg/cm² – 0 HORAS 

 

 

 

ALTURA 

prom
PESO

PESO  

VOL.

(cm) (Kg) (Kg/m3) x-xm (x-xm)2 S

V03-01 15.34 15.30 15.29 15.30 15.31 184.03 30.60 13.25 2352.15 563.58 57449.22 312.17 -2.12 4.51 3.00

V03-02 15.52 15.58 15.55 15.49 15.54 189.55 30.60 13.63 2350.31 585.65 59699.67 314.96 0.67 0.45 3.00

V03-03 15.34 15.39 15.30 15.30 15.33 184.64 30.60 13.21 2337.58 570.19 58122.91 314.80 0.51 0.26 3.00

V03-04 15.49 15.42 15.45 15.40 15.44 187.23 30.60 13.40 2339.17 576.93 58810.49 314.10 -0.19 0.04 3.00

V03-05 15.42 15.41 15.31 15.35 15.37 185.60 30.50 13.20 2331.64 574.31 58543.55 315.43 1.14 1.29 3.00

V07-01 15.50 15.42 15.39 15.44 15.44 187.17 30.50 13.29 2327.46 786.66 80190.04 428.43 5.16 26.60 5.00

V07-02 15.58 15.59 15.53 15.49 15.55 189.85 30.55 13.63 2350.03 785.62 80083.54 421.82 -1.44 2.09 3.00

V07-03 15.34 15.36 15.31 15.39 15.35 185.06 30.50 13.26 2349.64 762.70 77747.31 420.12 -3.14 9.88 5.00

V07-04 15.39 15.45 15.47 15.50 15.45 187.54 30.50 13.37 2337.28 780.43 79554.50 424.21 0.94 0.88 3.00

V07-05 15.38 15.42 15.42 15.41 15.41 186.45 30.55 13.44 2359.57 771.42 78635.98 421.76 -1.51 2.27 3.00

V28-01 15.34 15.32 15.38 15.45 15.37 185.60 30.50 13.26 2341.71 973.20 99205.35 534.51 1.52 2.32 3.00

V28-02 15.40 15.43 15.55 15.54 15.48 188.21 30.50 13.50 2352.50 977.51 99644.13 529.44 -3.54 12.56 3.00

V28-03 15.40 15.39 15.50 15.45 15.44 187.11 30.50 13.25 2322.43 981.40 100040.47 534.65 1.67 2.77 3.00

V28-04 15.35 15.38 15.42 15.47 15.41 186.39 30.50 13.39 2354.53 974.00 99286.13 532.69 -0.30 0.09 3.00

V28-05 15.35 15.42 15.48 15.45 15.43 186.87 30.55 13.42 2350.89 978.27 99721.69 533.64 0.65 0.43 3.00

FUENTE : Elaboración Propia
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Imagen E. 1.-Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura - Compresión f'c=420Kg/cm² - 0 HORAS 
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PROBETAS DE CONCRETO F'c = 420 Kg/cm² – 0.5 HORAS 
 

Tabla E. 2.-Resultado de Ensayo a la Compresión F'c = 420 Kg/cm² – 0.5 HORAS 

 
 

 

ALTUR

A prom
PESO

PESO  

VOL.

(cm) (Kg) (Kg/m3) x-xm (x-xm)2 S

V03-01 15.34 15.26 15.36 15.38 15.34 184.70 30.60 12.97 2295.24 607.16 61892.41 335.10 4.02 16.13 53.00

V03-02 15.52 15.48 15.55 15.54 15.52 189.24 30.50 13.32 2307.06 608.69 62047.89 327.88 -3.21 10.30 3.00

V03-03 15.34 15.33 15.40 15.37 15.36 185.30 30.50 12.93 2287.66 599.84 61146.04 329.99 -1.10 1.21 3.00

V03-04 15.41 15.52 15.43 15.51 15.47 187.90 30.60 13.10 2278.69 609.45 62125.46 330.63 -0.46 0.21 3.00

V03-05 15.34 15.35 15.37 15.33 15.35 185.00 30.50 12.82 2272.78 602.24 61390.31 331.84 0.76 0.57 3.00

V07-01 15.36 15.32 15.35 15.34 15.34 184.88 30.55 13.13 2325.25 753.19 76777.40 415.29 -1.01 1.01 3.00

V07-02 15.29 15.31 15.35 15.30 15.31 184.15 30.60 13.20 2342.98 757.28 77194.37 419.18 2.89 8.34 3.00

V07-03 15.39 15.29 15.28 15.33 15.32 184.40 30.50 13.09 2327.68 751.20 76574.99 415.28 -1.02 1.04 3.00

V07-04 15.35 15.33 15.30 15.42 15.35 185.06 30.50 13.09 2318.99 756.29 77093.57 416.59 0.30 0.09 3.00

V07-05 15.28 15.31 15.33 15.30 15.31 183.97 30.50 12.91 2299.86 749.23 76374.42 415.14 -1.16 1.34 3.00

V28-01 15.51 15.46 15.37 15.45 15.45 187.42 30.60 13.40 2336.90 908.88 92648.20 494.34 3.44 11.82 3.00

V28-02 15.56 15.49 15.55 15.53 15.53 189.48 30.60 13.60 2344.86 910.65 92828.87 489.90 -1.00 1.01 3.00

V28-03 15.46 15.43 15.56 15.52 15.49 188.51 30.60 13.30 2304.97 904.87 92239.87 489.31 -1.59 2.54 3.00

V28-04 15.48 15.52 15.57 15.49 15.52 189.06 30.60 13.49 2331.31 908.79 92638.87 490.00 -0.90 0.81 3.00

V28-05 15.55 15.48 15.43 15.47 15.48 188.27 30.50 13.27 2311.16 906.77 92432.87 490.97 0.06 0.00 3.00

FUENTE : Elaboración Propia
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Imagen E. 2.-Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura - Compresión f'c=420Kg/cm²- 0.5 HORAS 
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PROBETAS DE CONCRETO F'c = 420 Kg/cm² – 1 HORA 

Tabla E. 3.-Resultado de Ensayo a la Compresión F'c = 420 Kg/cm² – 1 HORA 

 

 

ALTUR

A prom
PESO

PESO  

VOL.

(cm) (Kg) (Kg/m3) x-xm (x-xm)2 S

V03-01 15.58 15.56 15.51 15.54 15.55 189.85 30.48 13.25 2289.96 590.87 60231.56 317.26 -1.44 2.07 5.00

V03-02 15.44 15.40 15.58 15.47 15.47 188.02 30.40 13.07 2285.90 584.60 59591.84 316.94 -1.76 3.09 3.00

V03-03 15.35 15.39 15.41 15.40 15.39 185.96 30.50 12.89 2272.09 585.89 59723.97 321.16 2.46 6.06 3.00

V03-04 15.52 15.39 15.40 15.47 15.45 187.36 30.50 12.96 2268.33 586.90 59826.22 319.32 0.62 0.39 5.00

V03-05 15.50 15.52 15.48 15.55 15.51 189.00 30.50 13.11 2274.13 591.10 60254.38 318.81 0.11 0.01 3.00

V07-01 15.38 15.24 15.34 15.30 15.32 184.21 30.50 12.96 2306.82 727.59 74168.24 402.62 2.09 4.36 5.00

V07-02 15.58 15.50 15.58 15.57 15.56 190.09 30.51 13.34 2299.55 747.86 76234.44 401.03 0.50 0.25 3.00

V07-03 15.34 15.34 15.33 15.30 15.33 184.52 30.51 13.03 2314.37 721.65 73563.04 398.68 -1.85 3.42 3.00

V07-04 15.24 15.39 15.38 15.27 15.32 184.34 30.54 13.15 2336.06 725.02 73906.45 400.93 0.41 0.16 3.00

V07-05 15.53 15.49 15.50 15.42 15.49 188.33 30.50 13.29 2313.55 737.85 75214.42 399.38 -1.15 1.32 3.00

V28-01 15.26 15.49 15.35 15.33 15.36 185.24 30.60 13.08 2307.57 864.26 88099.74 475.60 3.19 10.19 3.00

V28-02 15.29 15.33 15.31 15.26 15.30 183.79 30.60 12.92 2296.54 848.03 86445.54 470.34 -2.07 4.29 3.00

V28-03 15.34 15.27 15.28 15.31 15.30 183.85 30.50 12.87 2294.58 853.01 86952.98 472.95 0.54 0.29 3.00

V28-04 15.31 15.40 15.25 15.32 15.32 184.34 30.50 13.02 2315.10 858.31 87493.22 474.64 2.23 4.98 3.00

V28-05 15.33 15.47 15.51 15.45 15.44 187.23 30.60 13.36 2332.54 860.56 87723.01 468.52 -3.89 15.13 3.00

FUENTE : Elaboración Propia
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Imagen E. 3.-Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura - Compresión f'c=420Kg/cm²- 1 HORA 
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PROBETAS DE CONCRETO F'c = 420 Kg/cm² – 1.5 HORAS 

 

 

Tabla E. 4.-Resultado de Ensayo a la Compresión F'c = 420 Kg/cm² – 1.5 HORAS 

 
 

 

ALTURA 

prom
PESO

PESO  

VOL.

(cm) (Kg) (Kg/m3) x-xm (x-xm)2 S

V03-01 15.47 15.48 15.39 15.37 15.43 186.93 30.50 13.03 2285.41 549.96 56061.24 299.90 0.96 0.92 3.00

V03-02 15.56 15.58 15.51 15.49 15.54 189.55 30.60 13.22 2279.45 553.63 56435.10 297.74 -1.20 1.45 3.00

V03-03 15.42 15.35 15.33 15.34 15.36 185.30 30.60 12.91 2276.83 549.18 55981.77 302.12 3.17 10.06 3.00

V03-04 15.45 15.35 15.40 15.28 15.37 185.54 30.50 12.82 2266.13 541.60 55209.26 297.56 -1.38 1.92 3.00

V03-05 15.56 15.53 15.55 15.48 15.53 189.42 30.50 13.11 2268.83 552.65 56335.08 297.40 -1.54 2.38 3.00

V07-01 15.36 15.35 15.42 15.44 15.39 186.08 30.50 12.99 2288.58 704.03 71766.80 385.67 3.01 9.05 3.00

V07-02 15.33 15.33 15.38 15.39 15.36 185.24 30.40 13.10 2325.95 693.70 70713.71 381.74 -0.92 0.84 3.00

V07-03 15.57 15.51 15.55 15.57 15.55 189.91 30.50 13.44 2320.32 706.63 72031.54 379.29 -3.37 11.37 3.00

V07-04 15.28 15.39 15.50 15.33 15.38 185.66 30.55 13.21 2328.48 700.32 71388.05 384.51 1.85 3.41 3.00

V07-05 15.48 15.57 15.50 15.51 15.52 189.06 30.60 13.29 2297.08 708.66 72238.12 382.10 -0.57 0.32 3.00

V28-01 15.41 15.40 15.30 15.30 15.35 185.12 30.50 13.04 2310.27 819.53 83540.63 451.28 0.57 0.32 3.00

V28-02 15.57 15.56 15.57 15.53 15.56 190.09 30.40 13.36 2311.86 836.61 85281.53 448.63 -2.09 4.37 3.00

V28-03 15.38 15.36 15.30 15.30 15.34 184.70 30.50 12.97 2301.87 821.81 83772.52 453.57 2.85 8.13 3.00

V28-04 15.42 15.51 15.55 15.48 15.49 188.45 30.50 13.20 2297.27 834.12 85027.97 451.20 0.48 0.23 3.00

V28-05 15.43 15.39 15.42 15.37 15.40 186.33 30.55 13.13 2307.34 820.54 83643.63 448.91 -1.81 3.27 3.00

FUENTE : Elaboración Propia

CONCRETO f´c = 420 kgf/cm2

TIEMPO DE FRAGUADO 1.5 HORAS
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Imagen E. 4.-Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura - Compresión f'c=420Kg/cm²- 1.5 HORAS 

 FUENTE : Elaboración Propia
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PROBETAS DE CONCRETO F'c = 420 Kg/cm² – 2 HORAS 

 

Tabla E. 5.-Resultado de Ensayo a la Compresión F'c = 420 Kg/cm² – 2 HORAS 

 

 

 

ALTURA 

prom
PESO

PESO  

VOL.

(cm) (Kg) (Kg/m3) x-xm (x-xm)2 S

V03-01 15.57 15.58 15.56 15.52 15.56 190.09 30.60 13.31 2288.68 533.24 54356.54 285.94 1.52 2.30 3.00

V03-02 15.50 15.57 15.46 15.47 15.50 188.69 30.60 13.29 2301.70 526.13 53632.26 284.23 -0.20 0.04 3.00

V03-03 15.86 15.40 15.29 15.36 15.48 188.14 30.60 13.00 2257.68 523.08 53320.94 283.40 -1.02 1.05 3.00

V03-04 15.53 15.48 15.40 15.47 15.47 187.96 30.55 12.86 2240.23 521.73 53183.73 282.95 -1.48 2.19 3.00

V03-05 15.57 15.54 15.56 15.52 15.55 189.85 30.50 13.13 2267.18 531.94 54223.81 285.61 1.18 1.40 3.00

V07-01 15.37 15.42 15.40 15.37 15.43 186.99 30.50 12.97 2274.14 666.51 67941.89 363.34 -3.80 14.44 3.00

V07-02 15.40 15.34 15.30 15.34 15.35 184.94 30.50 13.01 2307.21 665.58 67847.18 366.87 -0.28 0.08 3.00

V07-03 15.49 15.52 15.54 15.57 15.53 189.42 30.50 13.38 2316.09 684.55 69781.19 368.39 1.25 1.55 3.00

V07-04 15.38 15.30 15.40 15.33 15.35 185.12 30.50 12.87 2278.92 672.16 68518.07 370.13 2.99 8.94 3.00

V07-05 15.49 15.52 15.54 15.43 15.50 188.57 30.60 13.12 2272.86 678.87 69202.22 366.98 -0.16 0.03 3.00

V28-01 15.35 15.34 15.44 15.38 15.38 185.72 30.45 13.06 2309.02 793.43 80880.11 435.49 -1.44 2.07 5.00

V28-02 15.33 15.36 15.40 15.38 15.37 185.48 30.50 13.03 2303.99 791.09 80640.77 434.77 -2.16 4.67 3.00

V28-03 15.36 15.37 15.34 15.32 15.35 185.00 30.45 13.07 2320.71 796.86 81228.90 439.08 2.15 4.63 3.00

V28-04 15.34 15.32 15.38 15.40 15.36 185.30 30.50 13.10 2317.92 795.00 81039.89 437.35 0.42 0.17 3.00

V28-05 15.33 15.29 15.37 15.35 15.34 184.70 30.50 13.04 2315.01 793.52 80888.91 437.96 1.03 1.06 3.00

FUENTE : Elaboración Propia
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Imagen E. 5.-Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura - Compresión f'c=420Kg/cm²- 2 HORAS 

 FUENTE : Elaboración Propia
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PROBETAS DE CONCRETO F'c = 420 Kg/cm² – 2 .5 HORAS 

 

Tabla E. 6.-Resultado de Ensayo a la Compresión F'c = 420 Kg/cm² – 2.5 HORAS 

 

 

ALTURA 

prom
PESO

PESO  

VOL.

(cm) (Kg) (Kg/m3) x-xm (x-xm)2 S

V03-01 15.42 15.42 15.36 15.33 15.38 185.84 30.50 13.15 2319.26 475.61 48482.26 260.88 0.65 0.42 3.00

V03-02 15.36 15.41 15.45 15.38 15.40 186.27 30.50 12.91 2273.15 478.13 48739.45 261.67 1.44 2.07 3.00

V03-03 15.49 15.58 15.57 15.57 15.55 189.97 30.40 13.20 2286.34 481.06 49038.02 258.13 -2.10 4.39 3.00

V03-04 15.36 15.41 15.36 15.33 15.37 185.42 30.51 12.87 2275.70 473.98 48315.70 260.57 0.35 0.12 3.00

V03-05 15.57 15.50 15.51 15.50 15.52 189.18 30.45 13.15 2283.47 482.31 49164.63 259.88 -0.34 0.12 3.00

V07-01 15.50 15.54 15.48 15.52 15.51 188.94 30.51 13.39 2322.50 632.32 64456.97 341.16 -1.31 1.73 3.00

V07-02 15.58 15.57 15.51 15.57 15.56 190.09 30.45 13.21 2281.98 646.37 65888.70 346.61 4.14 17.12 3.00

V07-03 15.46 15.33 15.23 15.36 15.35 184.94 30.50 12.92 2291.25 616.46 62840.36 339.79 -2.68 7.18 3.00

V07-04 15.57 15.51 15.52 15.50 15.53 189.30 30.50 13.24 2293.16 636.72 64904.93 342.87 0.39 0.15 3.00

V07-05 15.51 15.48 15.39 15.36 15.44 187.11 30.50 13.01 2279.15 627.65 63980.22 341.93 -0.54 0.29 3.00

V28-01 15.33 15.28 15.30 15.35 15.32 184.21 30.50 12.91 2296.85 749.50 76402.04 414.74 -0.84 0.71 3.00

V28-02 15.28 15.32 15.32 15.34 15.32 184.21 30.50 12.99 2311.27 754.98 76959.84 417.77 2.18 4.77 3.00

V28-03 15.33 15.35 15.38 15.42 15.37 185.54 30.50 13.01 2299.00 757.34 77200.92 416.09 0.50 0.25 3.00

V28-04 15.37 15.39 15.35 15.31 15.36 185.18 30.55 12.99 2296.36 750.96 76550.56 413.39 -2.20 4.84 3.00

V28-05 15.30 15.29 15.35 15.36 15.33 184.46 30.45 12.97 2309.55 752.67 76724.67 415.95 0.36 0.13 3.00

FUENTE : Elaboración Propia
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Imagen E. 6.-Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura - Compresión f'c=420Kg/cm²- 2.5 HORAS 
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PROBETAS DE CONCRETO F'c = 420 Kg/cm² – 3 HORAS 

 

Tabla E. 7.-Resultado de Ensayo a la Compresión F'c = 420 Kg/cm² – 3 HORAS 

 

 

 

ALTURA 

prom
PESO

PESO  

VOL.

(cm) (Kg) (Kg/m3) x-xm (x-xm)2 S

V03-01 15.48 15.52 15.55 15.57 15.53 189.42 30.53 13.51 2335.81 441.46 45000.61 237.57 -0.54 0.29 3.00

V03-02 15.29 15.28 15.35 15.28 15.30 183.85 30.60 12.71 2258.64 428.79 43709.28 237.74 -0.36 0.13 3.00

V03-03 15.28 15.33 15.41 15.41 15.36 185.24 30.60 12.81 2259.93 430.47 43881.14 236.89 -1.21 1.47 3.00

V03-04 15.48 15.41 15.47 15.48 15.46 187.72 30.50 13.05 2278.95 440.50 44902.85 239.20 1.10 1.21 3.00

V03-05 15.33 15.39 15.48 15.41 15.40 186.33 30.50 12.90 2270.13 437.07 44553.82 239.12 1.01 1.03 3.00

V07-01 15.34 15.36 15.28 15.33 15.33 184.52 30.60 13.10 2319.80 537.77 54818.76 297.10 3.24 10.52 3.00

V07-02 15.40 15.39 15.33 15.32 15.36 185.30 30.60 12.71 2241.03 535.56 54593.50 294.62 0.77 0.59 3.00

V07-03 15.57 15.47 15.53 15.54 15.53 189.36 30.60 13.31 2296.32 543.13 55364.89 292.38 -1.48 2.18 3.00

V07-04 15.30 15.37 15.25 15.28 15.30 183.85 30.60 12.98 2307.70 524.15 53430.45 290.61 -3.24 10.49 3.00

V07-05 15.53 15.42 15.39 15.40 15.44 187.11 30.59 13.21 2307.75 540.68 55115.10 294.56 0.70 0.49 3.00

V28-01 15.58 15.57 15.49 15.50 15.54 189.55 30.50 13.32 2303.87 658.70 67145.36 354.24 -0.37 0.13 3.00

V28-02 15.39 15.41 15.30 15.27 15.34 184.88 30.50 12.97 2300.33 642.98 65542.92 354.52 -0.09 0.01 3.00

V28-03 15.47 15.57 15.44 15.50 15.50 188.57 30.50 13.31 2313.87 653.76 66642.51 353.41 -1.20 1.45 3.00

V28-04 15.33 15.30 15.28 15.29 15.30 183.85 30.55 13.00 2315.04 643.64 65610.09 356.86 2.25 5.05 3.00

V28-05 15.52 15.48 15.50 15.49 15.50 188.63 30.60 13.29 2302.27 655.11 66779.51 354.02 -0.59 0.35 3.00

FUENTE : Elaboración Propia
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Imagen E. 7.-Curva Esfuerzo vs Edad de Rotura - Compresión f'c=420Kg/cm²- 3 HORAS 
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RESUMEN DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  

F'c=420 Kg/cm² 

 
Tabla E. 8.-Resumen del ensayo de resistencia a la compresión f'c=420Kg/cm² 

 

 

 

 

EDAD             

(Dias)

0 HORAS                                                                                       

kg/cm2

0.5 HORAS                                                                                       

kg/cm2

1 HORA                                                                                       

kg/cm2

1.5 HORAS                                                                                       

kg/cm2

2 HORAS                                                                                       

kg/cm2

2.5 HORAS                                                                                       

kg/cm2

3 HORAS                                                                                       

kg/cm2

3 313.64 328.24 317.53 297.27 283.73 259.51 237.7

7 419.10 415.11 399.58 380.16 364.64 339.82 291.42

28 531.17 489.29 468.92 449.09 435.67 414.52 353.91

FUENTE : Elaboración Propia

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN                                                                                                                                    

F'c=420 kg/cm2              



Anexo E                                                                                                                                                                                                                          Resistencia a la Compresión 

“Evaluación de la resistencia a la compresión y flexión de  un concreto de  alta  resistencia,  reutilizado en la etapa de fraguado”                                                                   247 

Imagen E. 8.-Curvas Esfuerzo vs Edad de Rotura - Compresión f'c=420Kg/cm² 
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Imagen E. 9.-Barras Esfuerzo vs Edad de Rotura - Compresión f'c=420Kg/cm² 

 FUENTE : Elaboración Propia
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Tabla E. 9.-Comparación en Porcentaje de Resistencia a la Compresión F'c=420Kg/cm² 

EDAD             

(Dias)

0 HORAS                                                                                       

kg/cm2

0.5 

HORAS                                                                                       

kg/cm2

1 HORA                                                                                       

kg/cm2

1.5 

HORAS                                                                                       

kg/cm2

2 HORAS                                                                                       

kg/cm2

2.5 

HORAS                                                                                       

kg/cm2

3 HORAS                                                                                       

kg/cm2

3 100% 105% 101% 95% 90% 83% 76%

7 100% 99% 95% 91% 87% 81% 70%

28 100% 92% 88% 85% 82% 78% 67%

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN                                                                                                                                    

F'c=420 kg/cm2              
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RESULTADOS Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE ENSAYO A TENSIÓN POR FLEXIÓN 

 

VIGA DE CONCRETO F'c = 420 Kg/cm² – 0 HORAS. 

 
Tabla F. 1.-Resultado De Ensayo a la Tensión por Flexión F’c = 420 Kg/cm² - 0 HORAS 

 
 

 

PESO PESO  

b1

(cm)

b2

(cm)

b promedio

(cm)

d1                

(cm)

d2                   

(cm)

d promedio

(cm)
(Kg) (Kg/m3) (KN) (kg) x-xm (x-xm)2 S

V03-01 15.30 15.30 15.30 15.20 15.25 15.23 29.07 2695.17 36.19512 3689.61 46.30 48.17 0.37 0.13

V03-02 15.20 15.20 15.20 15.30 15.30 15.30 28.81 2675.73 36.41096 3711.62 46.30 48.30 0.50 0.25

V03-03 15.20 15.25 15.23 15.20 15.20 15.20 27.50 2566.28 34.18896 3485.11 46.30 45.87 -1.93 3.72

V03-04 15.30 15.30 15.30 15.25 15.20 15.23 29.04 2692.14 36.085 3678.38 46.30 48.02 0.22 0.05

V03-05 15.25 15.30 15.28 15.40 15.40 15.40 27.91 2562.94 37.341 3806.44 46.30 48.65 0.85 0.72

V07-01 15.30 15.40 15.35 15.35 15.40 15.38 29.41 2685.58 41.728 4253.62 46.40 54.39 -0.05 0.00

V07-02 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 28.57 2659.32 40.822 4161.26 46.50 55.10 0.66 0.43

V07-03 15.30 15.20 15.25 15.25 15.30 15.28 26.66 2461.07 42.124 4293.99 46.50 56.12 1.67 2.80

V07-04 15.30 15.25 15.28 15.30 15.30 15.30 27.13 2496.09 40.655 4144.24 46.50 53.89 -0.55 0.30

V07-05 15.30 15.30 15.30 15.30 15.35 15.33 29.29 2686.33 39.957 4073.09 46.50 52.71 -1.73 3.00

V28-01 15.30 15.30 15.30 15.20 15.20 15.20 29.16 2701.84 47.4621 4838.13 46.40 63.51 0.94 0.89

V28-02 15.15 15.25 15.20 15.20 15.20 15.20 29.21 2718.52 44.63445 4549.89 46.50 60.25 -2.32 5.38

V28-03 15.15 15.20 15.18 15.30 15.25 15.28 28.78 2675.86 46.53955 4744.09 46.40 62.17 -0.39 0.16

V28-04 15.20 15.30 15.25 15.40 15.40 15.40 29.50 2707.16 48.58875 4952.98 46.40 63.54 0.98 0.96

V28-05 15.25 15.30 15.28 15.30 15.30 15.30 28.35 2608.44 47.7922 4871.78 46.50 63.35 0.79 0.62

FUENTE : Elaboración Propia

F`t  ajustado

(kg/cm2)       

CONCRETO f´c = 420 kgf/cm2

TIEMPO DE FRAGUADO 0 HORAS

0.487

0.654

E
D

A
D

CÓDIGO

BASE ALTURA
Longitud

(cm)

Ft

 (kg/cm2)

F`t prom

(kg/cm2)

DESVIACION ESTANDAR

3
 D

ia
s

7
 D

ia
s

2
8

D
ia

s

CARGA APLICADA

0.800

47.31

53.79

61.76

54.44

47.80

62.56
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Imagen F. 1.-Curva de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm² – 0 HORAS 

FUENTE : Elaboración Propia
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VIGA DE CONCRETO F'c = 420 Kg/cm² – 0.5 HORAS. 

 

Tabla F. 2.-Resultado De Ensayo a la Tensión por Flexión F’c = 420 Kg/cm² - 0.5 HORAS 

 

 

  

 

PESO PESO  

b1

(cm)

b2

(cm)

b promedio

(cm)

d1                

(cm)

d2                   

(cm)

d promedio

(cm)
(Kg) (Kg/m3) (KN) (kg) x-xm (x-xm)2 S

V03-01 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 28.41 2638.15 38.29035 3903.20 46.00 50.13 0.96 0.92

V03-02 15.30 15.30 15.30 15.40 15.40 15.40 29.48 2720.21 38.17767 3891.71 46.00 49.34 0.17 0.03

V03-03 15.20 15.25 15.23 15.30 15.20 15.25 27.75 2598.61 37.41849 3814.32 46.00 49.55 0.38 0.15

V03-04 15.30 15.30 15.30 15.25 15.20 15.23 28.13 2624.92 37.216 3793.67 46.00 49.21 0.04 0.00

V03-05 15.25 15.30 15.28 15.30 15.30 15.30 29.08 2705.17 36.314 3701.78 46.00 47.62 -1.55 2.40

V07-01 15.30 15.30 15.30 15.35 15.45 15.40 29.14 2659.38 41.67009 4247.72 46.50 54.43 0.09 0.01

V07-02 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 29.24 2651.63 39.87787 4065.02 46.50 51.76 -2.59 6.71

V07-03 15.30 15.20 15.25 15.25 15.20 15.23 28.15 2607.44 41.06477 4186.01 46.50 55.06 0.72 0.52

V07-04 15.20 15.25 15.23 15.25 15.30 15.28 28.36 2622.87 42.07447 4288.94 46.50 56.14 1.80 3.23

V07-05 15.30 15.30 15.30 15.30 15.35 15.33 29.04 2663.22 41.18512 4198.28 46.50 54.33 -0.02 0.00

V28-01 15.50 15.50 15.50 15.30 15.30 15.30 28.96 2625.81 44.9459 4581.64 46.50 58.72 -1.02 1.04

V28-02 15.30 15.30 15.30 15.40 15.40 15.40 29.11 2667.93 46.52865 4742.98 46.30 60.52 0.79 0.62

V28-03 15.25 15.20 15.23 15.30 15.25 15.30 28.17 2605.81 45.4503 4633.06 46.40 60.32 0.58 0.34

V28-04 15.30 15.30 15.30 15.30 15.25 15.28 27.82 2571.38 44.05865 4491.20 46.30 58.25 -1.48 2.21

V28-05 15.40 15.40 15.40 15.30 15.30 15.30 29.04 2650.80 46.29135 4718.79 46.50 60.87 1.13 1.28

FUENTE : Elaboración Propia

2
8
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s

0.548 59.19

7
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s

1.046 53.30

3
 D

ia
s

0.350 48.82

CARGA APLICADA
Longitud

(cm)

Ft

 (kg/cm2)

F`t prom

(kg/cm2)

F`t  ajustado

(kg/cm2)       

DESVIACION ESTANDAR

CONCRETO f´c = 420 kgf/cm2

TIEMPO DE FRAGUADO 0.5 HORAS

E
D

A
D

CÓDIGO

BASE ALTURA

49.17

54.34

59.73
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Imagen F. 2.-Curva de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm² – 0.5 HORAS 

 FUENTE : Elaboración Propia
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VIGA DE CONCRETO F'c = 420 Kg/cm² – 1 HORA. 
 
 

Tabla F. 3.-Resultado De Ensayo a la Tensión por Flexión F’c = 420 Kg/cm² - 1 HORA 

 
 

 

 

PESO PESO  

b1

(cm)

b2

(cm)

b promedio

(cm)

d1                

(cm)

d2                   

(cm)

d promedio

(cm)
(Kg) (Kg/m3) (KN) (kg) x-xm (x-xm)2 S

V03-01 15.20 15.30 15.25 15.45 15.30 15.38 28.73 2652.58 37.44678 3817.21 46.20 48.92 0.35 0.12

V03-02 15.20 15.25 15.23 15.40 15.20 15.30 28.07 2597.02 35.91472 3661.03 46.40 47.66 -0.91 0.82

V03-03 15.20 15.25 15.23 15.30 15.20 15.25 27.82 2588.28 37.10276 3782.14 46.30 49.46 0.89 0.78

V03-04 15.30 15.30 15.30 15.25 15.20 15.23 28.34 2627.85 35.686 3637.70 46.30 47.49 -1.08 1.17

V03-05 15.25 15.30 15.28 15.30 15.30 15.30 28.59 2641.89 37.371 3809.47 46.30 49.33 0.76 0.57

V07-01 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 28.08 2659.46 40.026 4080.12 45.70 53.10 0.07 0.00

V07-02 15.30 15.30 15.30 15.40 15.40 15.40 28.43 2594.85 40.29929 4107.98 46.50 52.64 -0.38 0.15

V07-03 15.30 15.20 15.25 15.25 15.20 15.23 27.75 2570.57 38.39288 3913.65 46.50 51.48 -1.55 2.39

V07-04 15.20 15.25 15.23 15.25 15.30 15.28 27.06 2502.65 40.37275 4115.47 46.50 53.87 0.84 0.71

V07-05 15.30 15.30 15.30 15.30 15.35 15.33 28.57 2620.48 40.97091 4176.44 46.50 54.05 1.02 1.04

V28-01 15.50 15.50 15.50 15.30 15.30 15.30 28.93 2634.69 45.82748 4671.51 46.30 59.61 1.18 1.38

V28-02 15.30 15.30 15.30 15.25 15.35 15.30 28.68 2635.05 43.40072 4424.13 46.50 57.44 -1.00 0.99

V28-03 15.40 15.40 15.40 15.35 15.40 15.30 27.49 2508.69 43.33973 4417.91 46.50 56.99 -1.45 2.10

V28-04 15.25 15.30 15.28 15.30 15.25 15.28 27.14 2501.74 44.02127 4487.39 46.50 58.55 0.11 0.01

V28-05 15.50 15.50 15.50 15.40 15.40 15.40 29.34 2643.53 46.21696 4711.21 46.50 59.60 1.16 1.35

FUENTE : Elaboración Propia

CONCRETO f´c = 420 kgf/cm2

TIEMPO DE FRAGUADO 1.0 HORAS

E
D

A
D

CÓDIGO

BASE ALTURA

48.57 0.347 48.22

7
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s

0.429 52.60

CARGA APLICADA
Longitud

(cm)

Ft

 (kg/cm2)

F`t prom

(kg/cm2)

DESVIACION ESTANDAR F`t  

ajustado

(kg/cm2)       

53.03

3
 D
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58.44

2
8
D
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0.583 57.85
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Imagen F. 3.-Curva de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm² – 1 HORA 

 FUENTE : Elaboración Propia
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VIGA DE CONCRETO F'c = 420 Kg/cm² – 1.5 HORAS. 

 

Tabla F. 4.-Resultado De Ensayo a la Tensión por Flexión F’c = 420 Kg/cm² - 1.5 HORA 

 

 
 

 

PESO PESO  

b1

(cm)

b2

(cm)

b promedio

(cm)

d1                

(cm)

d2                   

(cm)

d promedio

(cm)
(Kg) (Kg/m3) (KN) (kg) x-xm (x-xm)2 S

V03-01 15.30 15.30 15.30 15.40 15.40 15.40 28.37 2589.19 36.81091 3752.39 46.50 48.09 1.34 1.80

V03-02 15.40 15.40 15.40 15.50 15.50 15.50 29.14 2625.33 35.93385 3662.98 46.50 46.04 -0.71 0.50

V03-03 15.20 15.25 15.23 15.30 15.20 15.25 27.83 2589.21 35.63629 3632.65 46.30 47.50 0.76 0.57

V03-04 15.30 15.30 15.30 15.25 15.20 15.23 28.26 2619.88 34.846 3552.11 46.30 46.37 -0.37 0.14

V03-05 15.25 15.30 15.28 15.30 15.30 15.30 28.87 2668.23 34.647 3531.85 46.30 45.73 -1.01 1.03

V07-01 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 29.00 2629.77 39.26475 4002.52 46.50 50.96 -0.70 0.48

V07-02 15.30 15.30 15.30 15.40 15.40 15.40 29.06 2652.71 39.63861 4040.63 46.50 51.78 0.13 0.02

V07-03 15.30 15.20 15.25 15.25 15.20 15.23 28.44 2633.83 37.73017 3846.09 46.50 50.59 -1.06 1.13

V07-04 15.20 15.25 15.23 15.25 15.30 15.28 27.59 2550.92 38.80133 3955.28 46.50 51.77 0.12 0.01

V07-05 15.30 15.30 15.30 15.30 15.35 15.33 28.25 2590.95 40.30586 4108.65 46.50 53.17 1.51 2.29

V28-01 15.50 15.50 15.50 15.40 15.40 15.40 29.04 2616.14 44.36304 4522.23 46.50 57.20 0.52 0.27

V28-02 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 28.72 2637.99 42.77999 4360.86 46.50 56.62 -0.07 0.00

V28-03 15.20 15.25 15.23 15.30 15.30 15.30 27.82 2568.73 43.19677 4403.34 46.50 57.45 0.77 0.59

V28-04 15.30 15.30 15.30 15.50 15.45 15.48 29.02 2636.22 43.48089 4432.30 46.50 56.25 -0.43 0.19

V28-05 15.35 15.30 15.33 15.40 15.40 15.40 28.12 2562.73 42.85608 4368.61 46.50 55.89 -0.79 0.63

FUENTE : Elaboración Propia
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Ft

 (kg/cm2)

F`t prom

(kg/cm2)

DESVIACION ESTANDAR F`t  

ajustado

(kg/cm2)       

CONCRETO f´c = 420 kgf/cm2

TIEMPO DE FRAGUADO 1.5 HORAS

E
D

A
D

0.393 51.26

46.75

51.66

56.68 0.168 56.52
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Imagen F. 4.-Curva de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm² – 1.5 HORAS 

 FUENTE : Elaboración Propia
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VIGA DE CONCRETO F'c = 420 Kg/cm² – 2 HORAS. 
 

Tabla F. 5.-Resultado De Ensayo a la Tensión por Flexión F’c = 420 Kg/cm² - 2 HORAS 

 

 

 

PESO PESO  

b1

(cm)

b2

(cm)

b promedio

(cm)

d1                

(cm)

d2                   

(cm)

d promedio

(cm)
(Kg) (Kg/m3) (KN) (kg) x-xm (x-xm)2 S

V03-01 15.30 15.30 15.30 15.20 15.25 15.23 29.07 2695.17 32.97283 3361.14 46.30 43.88 -1.51 2.28

V03-02 15.20 15.20 15.20 15.30 15.30 15.30 28.81 2675.73 33.51286 3416.19 46.30 44.45 -0.94 0.88

V03-03 15.20 15.25 15.23 15.30 15.20 15.25 28.71 2670.98 34.67277 3534.43 46.30 46.22 0.83 0.69

V03-04 15.30 15.30 15.30 15.25 15.20 15.23 29.42 2727.62 34.628 3529.85 46.30 46.08 0.69 0.48

V03-05 15.25 15.30 15.28 15.30 15.30 15.30 28.53 2636.99 35.088 3576.76 46.30 46.31 0.92 0.85

V07-01 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 29.07 2670.14 38.378 3912.11 46.50 50.79 0.23 0.05

V07-02 15.20 15.20 15.20 15.20 15.30 15.25 28.67 2660.06 36.958 3767.34 46.50 49.56 -1.00 1.00

V07-03 15.30 15.20 15.25 15.25 15.20 15.23 28.73 2661.44 38.63552 3938.38 46.50 51.81 1.25 1.56

V07-04 15.20 15.25 15.23 15.25 15.30 15.28 28.48 2633.13 38.1959 3893.57 46.50 50.97 0.41 0.17

V07-05 15.30 15.30 15.30 15.30 15.35 15.33 29.36 2693.03 37.657 3838.63 46.50 49.67 -0.88 0.78

V28-01 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 29.47 2706.98 42.82005 4364.94 46.50 56.67 0.99 0.97

V28-02 15.35 15.25 15.30 15.25 15.15 15.20 29.07 2688.36 41.54532 4235.00 46.50 55.71 0.03 0.00

V28-03 15.25 15.30 15.28 15.40 15.35 15.30 28.76 2646.63 40.97802 4177.17 46.50 54.32 -1.36 1.86

V28-04 15.30 15.30 15.30 15.40 15.40 15.40 29.25 2669.32 42.46811 4329.06 46.50 55.48 -0.21 0.04

V28-05 15.40 15.40 15.40 15.40 15.35 15.38 29.50 2679.37 43.19444 4403.10 46.50 56.24 0.56 0.31

FUENTE : Elaboración Propia

0.518 44.87

7
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s

0.356 50.20

CONCRETO f´c = 420 kgf/cm2

TIEMPO DE FRAGUADO 2.0 HORAS
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A
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Ft

 (kg/cm2)

F`t prom

(kg/cm2)

DESVIACION ESTANDAR F`t  
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(kg/cm2)       
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Imagen F. 5.-Curva de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm² – 2 HORAS 

 FUENTE : Elaboración Propia
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VIGA DE CONCRETO F'c = 420 Kg/cm² – 2.5 HORAS. 

 

Tabla F. 6.-Resultado De Ensayo a la Tensión por Flexión F’c = 420 Kg/cm² - 2.5 HORAS 
 

 
 

 

PESO PESO  

b1

(cm)

b2

(cm)

b promedio

(cm)

d1                

(cm)

d2                   

(cm)

d promedio

(cm)
(Kg) (Kg/m3) (KN) (kg) x-xm (x-xm)2 S

V03-01 15.30 15.30 15.30 15.20 15.25 15.23 29.07 2695.17 34.41441 3508.09 46.30 45.80 0.99 0.97

V03-02 15.20 15.20 15.20 15.30 15.30 15.30 28.81 2675.73 35.15388 3583.47 46.30 46.63 1.82 3.30

V03-03 15.20 15.25 15.23 15.30 15.20 15.25 28.39 2641.30 31.829 3244.50 46.30 42.43 -2.39 5.70

V03-04 15.30 15.30 15.30 15.25 15.20 15.23 29.00 2689.23 34.789 3546.24 46.30 46.30 1.48 2.20

V03-05 15.25 15.30 15.28 15.30 15.30 15.30 28.29 2613.98 32.514 3314.33 46.30 42.92 -1.90 3.60

V07-01 15.30 15.30 15.30 15.40 15.40 15.40 28.68 2617.76 37.56877 3829.64 46.50 49.08 -0.15 0.02

V07-02 15.20 15.20 15.20 15.20 15.30 15.25 27.63 2562.93 38.172 3891.13 46.50 51.19 1.96 3.84

V07-03 15.30 15.20 15.25 15.25 15.20 15.23 27.35 2533.15 36.23234 3693.41 46.50 48.58 -0.64 0.41

V07-04 15.20 15.25 15.23 15.25 15.30 15.28 28.07 2595.40 35.73359 3642.57 46.50 47.68 -1.55 2.39

V07-05 15.30 15.30 15.30 15.30 15.35 15.33 29.12 2671.11 37.60622 3833.46 46.50 49.61 0.38 0.15

V28-01 15.35 15.25 15.30 15.40 15.40 15.40 29.42 2685.39 41.77659 4258.57 46.50 54.57 -0.58 0.34

V28-02 15.40 15.40 15.40 15.35 15.45 15.40 29.13 2646.98 42.4748 4329.75 46.40 55.01 -0.15 0.02

V28-03 15.35 15.30 15.33 15.25 15.30 15.30 28.12 2579.48 41.06611 4186.15 46.50 54.26 -0.90 0.80

V28-04 15.40 15.45 15.43 15.35 15.40 15.38 29.56 2680.56 43.981 4483.28 46.50 57.17 2.02 4.07

V28-05 15.20 15.25 15.23 15.20 15.20 15.20 27.69 2573.55 40.64074 4142.79 46.50 54.76 -0.39 0.15

FUENTE : Elaboración Propia
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Imagen F. 6.-Curva de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm² – 2.5 HORAS 
 
 

 

 

FUENTE : Elaboración Propia
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VIGA DE CONCRETO F'c = 420 Kg/cm² – 3 HORAS. 

 

Tabla F. 7.-Resultado De Ensayo a la Tensión por Flexión F’c = 420 Kg/cm² - 3 HORAS 

 

 
 
 

 

PESO PESO  

b1

(cm)

b2

(cm)

b promedio

(cm)

d1                

(cm)

d2                   

(cm)

d promedio

(cm)
(Kg) (Kg/m3) (KN) (kg) x-xm (x-xm)2 S

V03-01 15.30 15.30 15.30 15.20 15.25 15.23 29.07 2695.17 31.5026 3211.27 46.30 41.92 0.29 0.09

V03-02 15.20 15.20 15.20 15.30 15.30 15.30 28.81 2675.73 31.96541 3258.45 46.30 42.40 0.77 0.59

V03-03 15.20 15.25 15.23 15.30 15.20 15.25 28.22 2625.49 30.94482 3154.42 46.30 41.25 -0.38 0.15

V03-04 15.30 15.30 15.30 15.25 15.20 15.23 28.79 2669.76 30.913 3151.22 46.30 41.14 -0.49 0.24

V03-05 15.25 15.30 15.28 15.30 15.30 15.30 29.36 2713.05 31.396 3200.39 46.30 41.44 -0.19 0.04

V07-01 15.30 15.40 15.35 15.30 15.30 15.30 29.52 2703.20 34.47535 3514.31 46.50 45.48 -0.48 0.23

V07-02 15.20 15.20 15.20 15.20 15.30 15.25 27.86 2585.10 34.91277 3558.90 46.50 46.81 0.86 0.74

V07-03 15.30 15.20 15.25 15.25 15.20 15.23 28.17 2609.10 35.14704 3582.78 46.50 47.13 1.17 1.38

V07-04 15.20 15.25 15.23 15.25 15.30 15.28 28.64 2648.66 34.91183 3558.80 46.50 46.58 0.63 0.39

V07-05 15.30 15.30 15.30 15.30 15.35 15.33 29.15 2673.31 33.18445 3382.72 46.50 43.77 -2.18 4.76

V28-01 15.30 15.30 15.30 15.35 15.45 15.40 29.14 2659.38 38.61292 3936.08 46.50 50.44 -0.24 0.06

V28-02 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 29.24 2651.63 38.25505 3899.60 46.50 49.65 -1.03 1.07

V28-03 15.30 15.20 15.25 15.25 15.20 15.30 28.15 2594.65 38.3681 3911.12 46.50 50.94 0.26 0.07

V28-04 15.20 15.25 15.23 15.25 15.30 15.28 28.36 2622.87 37.80016 3853.23 46.50 50.44 -0.24 0.06

V28-05 15.30 15.30 15.30 15.30 15.35 15.33 29.04 2663.22 39.36801 4013.05 46.50 51.93 1.25 1.57

FUENTE : Elaboración Propia

CONCRETO f´c = 420 kgf/cm2
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Tabla F. 8.-Curva de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm² – 3 HORAS 

 

 

FUENTE : Elaboración Propia
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RESUMEN DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN F'c=420Kg/cm² 

 

Tabla F. 9.-Resumen del ensayo de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm² 

 

 

 

 

EDAD             

(Dias)

0 HORAS                                                                                       

kg/cm2

0.5 

HORA                                                                                      

kg/cm2

1 HORA                                                                                       

kg/cm2

1.5 HORAS                                                                                      

kg/cm2

2 HORAS                                                                                       

kg/cm2

2.5 HORAS                                                                                       

kg/cm2

3 HORAS                                                                                       

kg/cm2

3 47.31 48.82 48.22 46.34 44.87 43.24 41.52

7 53.79 53.30 52.60 51.26 50.20 48.55 45.21

28 61.76 59.19 57.85 56.52 55.37 54.62 50.40

FUENTE : Elaboración Propia

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN                                                                                                                                

F'c=420 kg/cm2              
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Imagen F. 7.-Curvas de resistencia a la flexión f'c=420 Kg/cm² 

 FUENTE : Elaboración Propia
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Imagen F. 8.-Barras de resistencia a la flexión f'c=420Kg/cm² 

 

 

FUENTE : Elaboración Propia
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COMPARACIÓN EN PORCENTAJE DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR FLEXIÓN F’c=420Kg/cm² 

  

 

Tabla F. 10.-Comparación en Porcentaje de Resistencia a la Tensión por Flexión F'c=420Kg/cm² 

 

 

 

 

EDAD             

(Dias)

0 HORAS                                                                                       

kg/cm2

0.5 HORA                                                                                      

kg/cm2

1 HORA                                                                                       

kg/cm2

1.5 HORAS                                                                                      

kg/cm2

2 HORAS                                                                                       

kg/cm2

2.5 HORAS                                                                                       

kg/cm2

3 HORAS                                                                                       

kg/cm2

3 100% 103% 102% 98% 95% 91% 88%

7 100% 99% 98% 95% 93% 90% 84%

28 100% 96% 94% 92% 90% 88% 82%

FUENTE : Elaboración Propia

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN                                                                                                                                

F'c=420 kg/cm2              
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Tabla F. 11.-Comparación Resistencia a la Flexión Calculada y Resistencia a la Flexión Teórico - F'c=420Kg/cm² 

 

 

 

 

 

 

RF

kg/cm2

RF 

teórico

kg/cm2

RF

kg/cm2

RF 

teórico

kg/cm2

RF

kg/cm2

RF 

teórico

kg/cm2

RF

kg/cm2

RF 

teórico

kg/cm2

RF

kg/cm2

RF 

teórico

kg/cm2

RF

kg/cm2

RF 

teórico

kg/cm2

RF

kg/cm2

RF 

teórico

kg/cm2

7 47.31 35.42 48.82 36.24 48.22 35.64 46.34 34.48 44.87 33.69 43.24 32.22 41.52 30.83

14 53.79 40.94 53.30 40.75 52.60 39.98 51.26 39.00 50.20 38.19 48.55 36.87 45.21 34.14

28 61.76 46.09 59.19 44.24 57.85 43.31 56.52 42.38 55.37 41.75 54.62 40.72 50.40 37.63

FUENTE : Elaboración Propia
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Imagen F. 9.-Gráfico de barras Resistencia a la Flexión Calculada y Resistencia a la Flexión Teórico - F'c=420 Kg/cm² 

 FUENTE : Elaboración Propia
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