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RESUMEN 

En la presente investigación se buscó demostrar la comparación de la resistencia a 

compresión axial de un concreto anti-deslave con un concreto normal, los cuales se 

realizaron con los mismos diseños de mezcla, se utilizó un aditivo anti-deslave y un 

cemento Portlant tipo I, para un concreto de resistencia mínima de 210 kg/cm2. Se 

inició realizando los ensayos físicos y mecánicos de los agregados que se obtuvieron 

de la cantera “La Victoria” de la ciudad de Cajamarca, para posteriormente realizar 

el diseño de mezcla. Para obtener un concreto anti-deslave se incorporó al diseño un 

porcentaje de aditivo con respecto a la cantidad de cemento en este caso se realizó 

con diferentes porcentajes los cuales fueron: 8%, 10% y 12% del peso del cemento, 

posteriormente se procedió a la elaboración de los especímenes cilíndricos de 

aproximadamente 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, estos fueron vaciados bajo 

el agua, luego tuvimos que desencofrar y colocar a curar los especímenes el tiempo 

establecido para después ser sometidos a ensayos de compresión a los 7, 14 y 28 

días y así poder determinar las diferencias en las resistencias a compresión axial de 

un concreto anti-deslave con un concreto normal, obteniéndose como resultados que 

con los porcentajes del aditivo en relación al peso del cemento y en todas las edades 

la resistencia a compresión axial disminuye, lográndose evidenciar la menor pérdida 

de resistencia con el porcentaje del 10% del peso del cemento, dándonos un 2.23% 

menos que la resistencia de los especímenes patrón, con lo cual no se demuestra la 

hipótesis. 
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ABSTRACT 

In this thesis we tried to demonstrate the comparison of the resistance to axial compression 

of an anti-washout concrete with a normal concrete, which were made with the same mix 

designs, an anti-washout additive and a type I Portlant cement were used. , for a concrete 

of minimum resistance of 210 kg / cm2. The physical and mechanical tests of the aggregates 

that were obtained from the "La Victoria" quarry in the city of Cajamarca were started, and 

thus the mix design could be carried out, then to obtain an anti-washout concrete, a 

percentage was added to the design. of additive with respect to the amount of cement in 

this case was made with different percentages which were: 8%, 10% and 12% of the weight 

of the cement, later we proceeded to the elaboration of the cylindrical specimens of 

approximately 15 cm in diameter and 30 cm in height. These were emptied underwater, 

then we had to dismantle and place to cure the specimens the time established for later to 

be subjected to compression tests at 7, 14 and 28 days and thus be able to determine the 

differences in the axial compression resistances of a concrete anti-washout with a normal 

concrete, obtaining as a result that with the percentages of the additive in relation to the 

weight of the cement and in all the ages the resistance to axial compression decreases, 

being able to demonstrate the lowest loss of resistance with the percentage of 10% of the 

cement weight, giving us 2.23% less than the resistance of the standard specimens, which 

does not prove the hypothesis. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática. 

A medida que pasa el tiempo aumenta la complejidad de las estructuras a construir en 

distintos lugares del planeta; desde gigantescos edificios en altura hasta majestuosas 

obras de infraestructura como puentes, túneles, presas y complejos hidráulicos, entre 

muchas otras. Las dificultades que plantean no se superan únicamente en el diseño 

estructural sino también en el campo de la construcción, y por ende en el desarrollo de 

materiales más robustos que sean capaces de satisfacer los más exigentes 

requerimientos técnicos (Díaz, 2015). 

 

En muchos casos las estructuras se encuentran en condiciones desfavorables de 

ejecución, o quiere construir en sitios de difícil acceso o donde existen situaciones 

perjudiciales para el concreto en estado fresco, como sitios inundados o bajo agua, y 

requiere garantizar durabilidad de la estructura evitando por ejemplo la colocación de 

pilotes hincados prefabricados y disminuyendo costos por procesos complicados de 

colocación, donde el concreto anti-deslave es la mejor alternativa. (Cemex, 2016) 

 

Hace muchos años que las construcciones bajo agua utilizan el concreto como principal 

material estructural, pero en general su diseño ha considerado que existan pérdidas de 

resistencia derivadas del lavado de finos (cementantes y agregados finos) durante el 

contacto con el agua. Siendo así, las mezclas suelen sobre diseñarse; por consiguiente, 

aumentan su costo y la incertidumbre sobre el comportamiento final del concreto (Zanelli 

y Giovanni, 2016) 

 

El vaciado in situ de concretos sometido a exposiciones de agua no es sencillo e implica 

un incremento en la dificultad, el costo y el tiempo, por lo que es necesario plantear una 

alternativa de solución a los procedimientos tradicionales utilizados en la ciudad 

(Macedo y Miranda, 2016). 

 

La naturaleza de la ingeniería es la solución de obstáculos y problemas ante cualquier 

circunstancia, por lo cual nos vemos en la necesidad de nuevos diseños y formas para 

solucionarlas, siempre teniendo en cuenta la calidad y garantizando un buen trabajo. En 

el mundo de la construcción los obstáculos son muchos donde se tienen que interactuar 

directamente con el agua, siendo esta una condición adversa a la hora del vaciado del 

concreto en diferentes estructuras, ya que pueden afectar a las características deseadas 
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del concreto, para esto se ha visto en la necesidad de diseñar formas para poder 

resolver esta problemática en este caso el uso de aditivos anti-deslave, este nos permite 

disminuir el lavado de partículas finas tales como el cemento y el agregado fino del 

concreto. 

1.2. Formulación del problema. 

¿Cuál es la resistencia a compresión axial del concreto f´c = 210 kg/cm2 con la 

incorporación de un aditivo anti-deslave? 

1.3. Justificación. 

- Justificación teórica. Se ha demostrado, que el concreto al tener contacto 

directo con el agua, esta hace que las partículas finas tales como el cemento y 

el agregado fino de separen del concreto y provocar la pérdida de sus 

propiedades por lo cual se utiliza aditivo anti-deslave lo que permite que el 

concreto conserve sus propiedades al tener contacto con el agua. 

- Justificación valorativa. La investigación servirá para saber si este tipo de 

concreto es eficiente y de tal forma se pueda utilizar en la construcción de una 

forma segura, de tal forma poder reducir algunos costos de procedimientos de 

construcción. 

- Justificación académica. La presente investigación sirve como guía ciclos 

posteriores, como aplicación en ensayos prácticos para alumnos y profesionales 

que se interesen en este tema. 

1.4. Limitaciones. 

El aditivo anti-deslave no es comercializado en Cajamarca por lo cual se realizó la 

compra en un distribuidor ubicado en la ciudad de Lima. 

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo General. 

 Determinar la resistencia a compresión axial del concreto f´c = 210 kg/cm2 con la 

incorporación de un aditivo anti-deslave con los siguientes porcentajes: 8%,10% y 

12% del peso del semento. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Realizar los ensayos granulométricos para determinar las características de los 

materiales de la cantera La Victoria. 
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 Elaborar el diseño de mezcla con el método ACI con un f’c = 210 kg/cm2. Para 

las muestras patrón y con incorporación del aditivo anti-deslave. 

 Comparar la resistencia a compresión axial del concreto f’c = 210 kg/cm2 

(especimenes) de las muestras patron con el mismo concreto incorporando el 

aditivo anti-deslave en un 8%, 10% y 12%. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 Macedo y Chávez (2016) en su tesis “Diseño de concreto antideslave, para vaciados 

en zonas con presencia de nivel freático alto con uso de aditivos, en la ciudad de 

Arequipa” busca menguar el efecto producido por la exposición del concreto en su 

estado fresco al contacto directo con el agua. Para lograr esto se hizo uso de aditivos 

que puedan proporcionar mayor cohesividad a la mezcla, Se partió por hacer diseños 

de mezcla patrón o de línea base mediante dos métodos diferentes de diseño, el 

recomendado por el ACI 211 y el método de máxima compacidad a resistencias de 

175 kg/cm2, 210 kg/cm2 y a 280 kg/cm2, para luego añadir aditivos en tres (3) 

proporciones diferentes y con dos (2) tipos diferentes de aditivos, cuyo efecto en la 

mezcla es diferente, para conocer las respuestas de ellos en los diseños planteados 

usando materiales de la ciudad de Arequipa. Al realizar los vaciados de las mezclas 

haciendo uso del método tremie, se sacó una muestra representativa que fue 

sometida al “método de ensayo para determinar la resistencia del concreto fresco al 

lavado bajo agua”, y de esta forma tener un parámetro de comparación a diferentes 

dosificaciones. Los resultados fueron validados en base a la prueba anteriormente 

mencionada de lavado de finos y el ensayo de resistencia  a la compresión, 

comprobando que luego de aplicados los aditivos, el concreto obtenga resistencias 

superiores a las mezclas de línea base, así como de diseño; además de disminuir la 

cantidad de material desprendido de la mezcla de tal forma que aminore la posibilidad 

de degradar el concreto. 

 

 Arroyo (2008) en su tesis titulada, “Estudio de las propiedades del concreto con un 

aditivo acelerante de alto poder que mejora la performance de la resistencia y 

fraguado utilizando cemento portland tipo I” trata sobre el estudio de un concreto 

elaborado con el cemento "Sol" más la inclusión del aditivo CHEMA 3, el cual, según 

el fabricante, viene a ser un acelerante de alto poder para concreto, con elevada 

ganancia final de la resistencia a comprensión. El aditivo CHEMA 3 no logra alcanzar 

las bondades señaladas en su cartilla técnica y si es que en algunos casos mejora la 

performance del concreto es hasta, es en porcentaje de 3%.  
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. CONCRETO.  

El concreto en términos generales puede definirse como un material aglutinante 

cemento Portland hidráulico un material de relleno agregados o áridos agua y 

eventualmente aditivos que al endurecerse forma todo Compacto piedra artificial y 

después de cierto tiempo es capaz de soportar grandes esfuerzos de compresión 

(Sánchez, 2011). 

2.2.1.1. Componentes del concreto. 

a). Cemento. 

Es un producto comercial el cual tiene la propiedad tanto adhesivas como 

cohesivas que dan la capacidad de aglutinar los agregados o áridos para 

conformar el concreto estas propiedades dependen de su composición 

química el grado de hidratación la finura de las partículas la velocidad de 

fraguado el calor de hidratación la resistencia mecánica que es capaz de 

desarrollar (Sánchez, 2011). 

- Cemento portland. 

El cemento hidráulico lo producido mediante la pulverización del clinker 

compuesto esencialmente de silicatos de calcio hidráulicos y que 

contienen Generalmente sulfato de calcio y mentalmente caliza como 

adición durante la molienda (NTP 334.009, 2013). 

- Características del cemento portland. 

El cemento Portland es un polvo de color gris más o menos verdoso se 

venden bolsas de un peso Neto 42.5 kg. y un pie cúbico de capacidad. 

En aquellos casos que no se conozca el valor real se considera para el 

cemento un peso específico de 3.15 (Abanto, 2013). 

- Tipos de cemento portland. 

Según la (NTP 334.009, 2013), los tipos de cementos portland son: 

- Tipo I: Para uso general que no requiera propiedades especiales 

de cualquier otro tipo. 

- Tipo II: Para uso general, y específicamente cuando se desea 

moderada resistencia a los sulfatos o moderado calor de 

hidratación. 
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- Tipo III: Para ser utilizado cuando se requiere altas resistencias 

iniciales. 

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

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

sulfatos. 

2.2.1.2. Agua. 

En la (NTP 339.088, Agua de mezcla utilizada en la producción de 

concreto Portland, 2006) nos mencionan 5 tipos la cual se va a utilizar: 

 Agua potable: Agua que es apta para el consumo humano. 

 

- Requisitos que debe cumplir el agua. 

Requisitos que debe cumplir el agua está prohibido el empleo de aguas 

ácidas calcáreas, minerales, carbonadas, agua proveniente de minas o 

relaves, aguas que contengan residuos minerales o industriales, aguas 

con contenido de sulfatos mayor al 1%, aguas que contengan algas o 

materia orgánica, descarga de desagües aguas que contengan azúcares 

o derivados (Sánchez, 2011). 

2.2.1.3. Agregados. 

a). Clasificación de los agregados. 

El agregado empleado en la preparación del concreto se clasifica en agregado 

fino grueso y hormigón conocido el último como agregado integrada (Rivva, 

2003). 

- Agregado fino. 

El agregado fino como el grueso constituyen los elementos inherentes 

del concreto ya que no intervienen en las reacciones químicas entre 

cemento y agua el agregado fino debe ser durable fuerte limpio duro y 

libre de materiales en puras como polvo limo y materias orgánicas 

(Harmsen, 2005). 

- Agregado grueso. 

El agregado grueso está constituido por rocas graníticas y sintéticas 

puede usarse piedra partida en chancadora grava zarandeada de los 

lechos de ríos o yacimientos naturales (Harmsen, 2005). 
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- Hormigón. 

El agregado denominado hormigón corresponde a una mezcla natural 

de grava y arena el hormigón se usa para preparar concreto de baja 

calidad (Abanto, 2013). 

2.2.1.4. Aditivos.  

El aditivo es definido como un material que, no siendo agua, agregado, 

cemento hidráulico, o fibra de refuerzo es empleado como un ingrediente del 

mortero o concreto, y es añadido a la tanda inmediatamente antes o durante 

su mezclado (Rivva, 2000). 

a). Clasificación  

Según Sánchez, 2001 establece la siguiente clasificación:  

 

Tabla N° 01: Clasificación de los aditivos 

TIPO DESCRIPCIÓN 

A Aditivos reductores de agua 

B Aditivos retardantes. 

C Aditivos acelerantes. 

D Aditivos reductores de agua y retardantes 

E Aditivos reductores de agua y acelerantes 

F Aditivos reductores de agua de alto rango 

G Aditivos reductores de agua de alto rango y retardantes 

Fuente: Sánchez, 2001. 

 

 Tipo A - Plastificante: Es el aditivo que permite disminuir la cantidad de 

agua necesaria para obtener una determinada consistencia del hormigón.  

 

 Tipo B - Retardador: Es aquel que demora el fraguado del hormigón.  

 

 Tipo C - Acelerante: Es aquel que acelera tanto el fraguado como la 

ganancia de resistencia a temprana edad del concreto.  
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 Tipo D - Plastificante Retardador: Es aquel que permite disminuir la 

cantidad de agua (acción primaria) necesaria para obtener un hormigón de 

una determinada consistencia y retardar su fraguado (acción secundaria).  

 

 Tipo E - Plastificante Acelerante: Es aquel que permite disminuir la 

cantidad de agua (acción primaria) necesaria para obtener un hormigón de 

determinada consistencia y acelerar tanto el fraguado como la resistencia 

del hormigón a temprana edad (acción secundaria).  

 

 Tipo F – Superplastificante: Es el aditivo que permite la reducción del agua 

de mezcla en más de un 12% para obtener una determinada consistencia 

del hormigón. 

 

 Tipo G – Superplastificante Retardador: Es el aditivo que permite la 

reducción del agua de mezcla, en más de un 12%, para obtener una 

determinada consistencia del hormigón (acción primaria) y además retarda 

el fraguado (acción secundaria).  

 

 Tipo H – Superplastificante Acelerante: Es el aditivo que permite la 

reducción del agua de mezcla, en más de un 12%, para obtener una 

determinada consistencia del hormigón (acción primaria) y además acelera 

tanto el fraguado como la resistencia del hormigón a temprana edad 

(acción secundaria). Sin embargo, existen en el mercado una serie de 

productos, no clasificados dentro de lo anterior, como por ejemplo los 

aditivos impermeabilizantes o los colorantes, etc., que son muy 

importantes. 

 

2.2.1.5. Resistencia del concreto. 

Resistencia del concreto es definitiva como el máximo esfuerzo que puede 

ser soportado por dicho material sin romperse dado que el concreto está 

destinado principalmente a tomar esfuerzos de compresión axial es la medida 

de su resistencia a dichos esfuerzos la que se utiliza con índice de su calidad. 

La resistencia es considerada como una de las más importantes propiedades 

del concreto endurecido siendo la que generalmente se emplea para la 

aceptación o rechazo del mismo (Rivva, 2003). 
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2.2.2. CONCRETO ANTI-DESLAVE.  

 

Teniendo en cuenta que el concreto enfrenta una situación adversa, especialmente 

durante su colocación, y que por ello se le deben agregar aditivos químicos especiales 

que garanticen un adecuado transporte, compactación, resistencia y durabilidad, sus 

propiedades tanto en estado fresco como en estado endurecido resultan afectadas, ante 

lo cual cobran importancia el diseño de mezclas y la validación previa en laboratorio. Al 

diseñar un concreto bajo agua debe tenerse especial cuidado en que las propiedades 

específicas que se están dando al concreto sean las necesarias, pues los 

requerimientos de exposición son por lo general mucho más exigentes en cuanto a 

dosificaciones que los requerimientos de resistencia (Díaz, 2015). 

 

Hace muchos años que las construcciones bajo agua utilizan el concreto como 

principal material estructural, pero en general su diseño ha considerado que existan 

perdidas de resistencia derivadas del lavado de finos (cementantes y agregados finos) 

durante el contacto con el agua. Siendo así, las mezclas suelen sobre diseñarse; por 

consiguiente, aumentan su costo y la incertidumbre sobre el comportamiento final del 

concreto, la principal manera de superar este problema ha sido el uso de aditivos 

químicos cuya evolución ha permitido, aumentar la viscosidad y cohesión del concreto. 

Como consecuencia de ello, se mejora significativamente su resistencia a la 

segregación, en especial cuando se combina con aditivos superplastificantes que 

permitan la autocompactación y autonivelacion; al final, se crea un concreto de alto 

comportamiento (Flores y Fernandez, 2016). 

 

Es un concreto altamente cohesivo con propiedades hidró- fobas lo que permite una 

reducción importante de la porosidad capilar. Impide la penetración del agua en el 

elemento estructural evitando la pérdida de finos: pasta y agregado fino, el concreto 

anti-deslave utiliza 33 aditivos especiales destinados a controlar su viscosidad con el 

fin de evitar el lavado de los finos, especialmente cuando el concreto se funde cuando 

el agua está en movimiento. Debe tenerse en cuenta que a mayor dosis de este tipo 

de aditivos, mayor será su resistencia a la pérdida de finos y por consiguiente mayor 

será su costo (Cemex, 2016). 
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2.2.2.1. Aplicaciones. 

El concreto anti-deslave ha sido utilizado en grandes obras de ingeniería como las bases 

del Puente Akashi Kaikyo (Japón), las fundaciones de los puentes de conexión al nuevo 

aeropuerto internacional de Kansai (Japón), el puente de conexión a Ciudad del Carmen 

en Campeche (México) y las reparaciones de la presa Braddock sobre el río 

Monongahela en Pittsburgh, Pennsylvania (Estados Unidos), entre otros. Son muchas 

las estructuras en que este material puede ser útil: diques, malecones, plataformas 

costeras, puertos, estructuras de puentes, estructuras hidráulicas, construcción de 

ataguías, cajones de cimentación, etc. Cuando se tienen estructuras de difícil acceso y 

en ambientes desfavorables en presencia de agua, el concreto antideslave es una 

solución técnicamente probada por sus grandes ventajas (Díaz, 2015). 

 

2.2.2.2. Ventajas: 

 

 Elevada acción tixotrópica, propiedad que impide al concreto segregarse al 

ser colocado bajo el agua.  

 No modifica los contenidos de agua en la mezcla. 

 Reduce el deslave de finos en la pasta durante el proceso de colocación. 

 Reduce el impacto ambiental marino porque la pasta del concreto no se 

dispersa en el agua, evitando la afectación en los ecosistemas marinos. 

 Disminuye y controla la segregación del concreto 

 La trabajabilidad es muy elevada. 

 Permite la reducción de mano de obra y plazos de ejecución de obra. 

 Reduce o elimina costos operacionales de drenaje. 

 No requiere equipos especiales para su colocación. 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1. Dosificación 

Establece las proporciones apropiadas de los materiales que componen un concreto, a 

fin de obtener la manejabilidad, resistencia y durabilidad requeridas, o bien para obtener 

un acabado o adherencia correctos (Asociación, 2004). 
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2.3.2. Granulometría 

Es la distribución de los tamaños de las partículas de un agregado que se determina por 

análisis de un conjunto de tamices de malla de alambre con aberturas cuadradas (las 

cuales gradualmente varían de tamaño).La granulometría y el tamaño máximo de 

agregado afectan las proporciones relativas de los agregados, así como los requisitos 

de agua y cemento, la trabajabilidad, capacidad de bombeo, economía, porosidad, 

contracción y durabilidad del concreto (Association, 2004). 

 

2.3.3. Probeta 

Es una muestra de dimensiones previamente definidas, elaborada a partir de cualquier 

sustancia o material para probar sus características mecánicas tales como elasticidad, 

resistencia, entre otros (Association, 2004). 

 

2.3.4. Relación agua/cemento 

También conocida como a/c, expresa la íntima relación que existe entre el peso del agua 

utilizada en la mezcla y el del cemento e influye en la resistencia final del concreto. Dado 

que el peso del agua utilizada siempre es menor que el peso del cemento, el guarismo 

resultante es menor que la unidad. Una relación a/c baja conduce a un concreto de 

mayor resistencia que una relación alta. Pero entre más alta es la relación, el concretos 

vuelve más trabajable (Association, 2004). 

 

2.3.5. Trabajabilidad 

Es aquella propiedad del concreto al estado no endurecido la cual determina su 

capacidad para ser manipulado, transportado, colocado y consolidado adecuadamente, 

con un mínimo de trabajo y un máximo de homogeneidad; así como para ser acabado 

sin que se presente segregación (Rivva, 1992). 

 

2.3.6. Consistencia 

Es una propiedad que define la humedad de la mezcla por el grado de fluidez de la 

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

facilidad con la que el concreto fluirá durante su colocación (Rivva, 1992). 
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2.3.7. Resistencia 

La resistencia del concreto es definida como el máximo esfuerzo que puede ser 

soportado por dicho material sin romperse. Dado que el concreto está destinado 

principalmente a tomar esfuerzos de compresión, es la medida de su resistencia a 

dichos esfuerzos la que se utiliza como índice de su calidad (Rivva, 1992). 

 

2.3.8. Durabilidad 

El concreto debe ser capaz de endurecer y mantener sus propiedades en el tiempo 

aun en aquellas condiciones de exposición que normalmente podrían disminuir o 

hacerle perder su capacidad estructural. Por lo tanto, se define como concreto 

durable a aquel que puede resistir, en grado satisfactorio, los efectos de las 

condiciones de servicio a las cuales él está sometido (Rivva, 1992). 

 

 

2.4. Hipótesis. 

La resistencia a la compresión axial del concreto f’c= 210 kg/cm2 con la incorporación 

de un aditivo anti-deslave se mantiene.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA 

3.1. Operacionalización de variables. 

 

Tabla N° 02: Operacionalización de variables independiente y dependiente 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

3.2. Diseño de investigación. 

Experimental. 

3.3. Unidad de estudio 

Probetas cilíndricas de concreto con f’c 210 kg/cm2. 

 

3.4. Población 

La población será la misma que la muestra. 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADORES ÍNDICES 

Variables 

independiente 

% Aditivo 

anti - deslave 

Se denomina aditivo a las 

sustancias añadidas a los 

componentes 

fundamentalmente del 

concreto con el propósito 

de modificar alguna de sus 

propiedades y hacerlo 

mejorar para el fin a que se 

destine (Abanto, 2010) 

 

Peso con 8% de aditivo 

anti - deslave 

 

Kg 

 

Peso con 10% de 

aditivo anti - deslave 

 

Peso con 12% de 

aditivo anti - deslave 

Variable 

dependiente 

 

Resistencia 

a 

compresión 

axial 

Es una medida de la 

capacidad del concreto 

para resistir cargas que 

tienden a aplastarlo (Paez, 

1986). 

 

 

Resistencia a 

compresión axial 

 

 

Kg/cm² 
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3.5. Muestra  

La norma técnica peruana NTP 339.034 nos recomienda un mínimo de 3 probetas 

cilíndricas, para esta investigación se optará por realizar 6 probetas para una mayor 

recolección de datos distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Tabla N° 03: Cantidad de Muestra del Ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

3.6. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos. 

Tabla Nº 04: Técnicas de recolección de datos y análisis de datos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

  

Edad de 

ensayo 

Porcentaje de incorporación del aditivo  

 anti - deslave 

0% 8% 10% 12% 

7 días 6 6 6 6 

14 días 6 6 6 6 

28 días 6 6 6 6 

Subtotal 18 18 18 18 

Total 72 

Variables 

dependientes 

Datos de recolección 

Fuente Técnica Instrumento 

Resistencia a 

la compresión 
Experimento 

Observación 

directa 
Hoja de datos 
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3.7. Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos. 

 

A continuación, se detallará los procedimientos de cada actividad para el correcto 

desarrollo de la investigación.  

 

3.7.1. Obtención del agregado grueso y fino 

 

Se recolectó material de la cantera “La Victoria” ubicada sur-este de la ciudad de 

Cajamarca a orillas del río Chonta, a unos 2800 msnm. 

Figura N° 01: Ubicación de la cantera “La Victoria” 

 

Fuente: Google Earth, 2017. 
 

3.7.2. Análisis granulométrico de los agregados gruesos y finos –  NTP 400.012 

/ ASTM C-136. 

a. Materiales y Equipos: 

 

 Agregado grueso de la cantera “La Victoria” 

 Agregado fino de la cantera “La Victoria” 

 Juego de tamices de: 1 ½”, 1”, 3/4", 1/2", 3/8”, N° 4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 50, N° 

100 Y N° 200. 

 Balanzas con aproximación de 0,1 gr. 

 Horno de 110°C±5°C. 
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b. Procedimiento: 

 Secar la muestra a temperatura de 110 ± 5°C, hasta obtener peso constante. 

 Seleccionar la serie de tamices de tamaños adecuados para cumplir con las 

especificaciones del material a ensayar. Encajar los tamices en orden decreciente, 

por tamaño de abertura, y colocar la muestra sobre el tamiz superior. Efectuar el 

tamizado de forma manual o por medio de un tamizador mecánico, durante un 

período adecuado. 

 Limitar la cantidad de material en un tamiz determinado, de forma que todas las 

partículas tengan la oportunidad de alcanzar las aberturas del tamiz varias veces 

durante la operación del tamizado. 

 En ningún caso, la cantidad retenida debe ser mayor de modo que cause 

deformación permanente en la malla del tamiz. 

 Continuar el tamizado por un período suficiente, de tal forma que después de 

terminado, no pase más del 1% de la cantidad en peso retenida en cada tamiz, 

durante un (1) minuto de tamizado manual. 

 Comenzar el ensayo con el tamiz de menor abertura a ser usado. Rotar las 

partículas si es necesario, con el fin de determinar si pasan a través de dicho 

tamiz; sin forzar para que pasen a través de éste. 

 Determinar el peso de la muestra retenido en cada tamiz, con una balanza. 

 El peso total del material después del tamizado, debe ser verificado con el peso 

original de la muestra ensayada. Si la cantidad difiere en más del 0.3% del peso 

seco original de la muestra, el resultado no debe ser usado con fines de 

aceptación. 

 Módulo de finura se calcula con la siguiente fórmula: 

Ecuación N° 01. 

M. F. =
%Ret, Acum. (N°4, N°8, N°16, N°30, N°50, N°100)

100
 

 

Donde: 

M.F = módulo de finura 

 

3.7.3. Contenido de Humedad – NTP 339.185 / ASTM C-566 

 

a. Materiales y Equipos: 

 

 Agregado grueso (muestra húmeda). 
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 Agregado Fino (muestra húmeda). 

 Balanza. 

 Horno a 110°C+-5°C. 

 Taras. 

 

b. Procedimiento: 

 Se pesaron las taras para las muestras y realizar el contenido de humedad. 

 Se pesó muestra húmeda + tara. 

 Luego se pusieron las muestras al horno por un tiempo de 24 horas. 

 Se pesaron las muestras secas al horno. 

 Se procedió a apuntar dichos pesos, para luego calcular el contenido de humedad 

de los agregados. 

 El contenido de humedad se calcula de la siguiente manera: 

 

Ecuación N° 02. 

𝑃 =
(𝑊 − 𝐷)

𝐷
∗ 100 

   Dónde: 

   P: Contenido de humedad. 

W: Peso de muestra húmeda en gramos. 

D: Peso de la muestra seca en gramos. 

 

3.7.4. Peso Unitario de los agregados – NTP 400.017 / ASTM C-29. 

El peso unitario del agregado, es el peso que alcanza un determinado volumen 

unitario, para realizar las proporciones de mezcla de concreto por volumen. 

 

Se realizó el peso unitario suelto y peso unitario compactado, tanto para el agregado 

grueso. 

 

a. Materiales y equipos  

 

 Recipiente (cilindro de metal). 

 Agregados (muestras secas). 

 Balanza. 
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 Barra compactadora, de acero liso (5/8”) de diámetro y aproximadamente 60cm 

de longitud y terminada en punta semiesférica. 

 Cucharón. 

 

b. Procedimiento 

 

 Peso unitario suelto seco 

 Procedimiento con pala: el recipiente de medida se llena con una pala o cuchara, 

que descarga el agregado desde una altura no mayor de 50 mm (2”) hasta que 

rebose el recipiente. 

 Eliminar el agregado sobrante con una regla. 

 Determinar el peso del recipiente de medida más el contenido y el peso del 

recipiente, registrar los pesos con aproximación de 0,05 kg (0,1 lb). 

 

Ecuación N° 03. 

PUSS =
Pesorecipente+muestra − Pesorecipiente

Volumenrecipiente

 

                      

 Peso unitario compactado seco 

 

 Procedimiento de apisonado: para agregados de tamaño máximo nominal de 37,5 

mm (11/2") o menos. 

 Llenar la tercera parte del recipiente con el agregado, y emparejar la superficie 

con los dedos. 

 Apisonar la capa de agregado con 25 golpes de la varilla distribuidos 

uniformemente, utilizando el extremo semiesférico de la varilla. Llenar las 2/3 

partes del recipiente, volviendo a emparejar la superficie y apisonar como 

anteriormente se describe. Finalmente llenar el recipiente hasta colmarlo y 

apisonar otra vez de la manera antes mencionada. 

 Al apisonar la primera capa, evitar que la varilla golpee el fondo del recipiente. Al 

apisonar las capas superiores, aplicar la fuerza necesaria para que la varilla 

atraviese solamente la respectiva capa. 

 Una vez colmado el recipiente, enrasar la superficie con la varilla, usándola como 

regla, determinar el peso del recipiente lleno y peso del recipiente solo, y registrar 

pesos con aproximación de 0,05 kg (0,1 lb). 
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Ecuación N° 04. 

PUCS =
Pesorecipente+muestra − Pesorecipiente

Volumenrecipiente

 

 

3.7.5. Peso específico y absorción de los agregados – NTP 400.021 / ASTM C- 

127 

3.7.5.1. Peso específico y absorción del agregado grueso 

 

a. Materiales y equipos  

 

 Muestra de Agregado grueso.  

 Balanza. 

 Agua. 

 Tara. 

 Cesta con malla de alambre. 

 Tamices (N° 4). 

 Horno 110°C +- 5°C. 

 

b. Procedimiento 

 

 Secar la muestra a peso constante, a una temperatura de 110 ºC ± 5 ºC, 

Inmediatamente sumergir el agregado en agua a una temperatura ambiente por 

un período de 24 h ± 4 h. 

 Cuando los valores de peso específico y la absorción van a ser usados en 

proporcionamiento de mezclas de hormigón (concreto) en los cuales los 

agregados van a ser usados en su condición natural de humedad, el requerimiento 

inicial de secado a peso constante puede ser eliminada y, si las superficies de las 

partículas de la muestra van a ser mantenidas continuamente húmedas antes de 

ensayo, el remojo de 24 h puede ser eliminado. 

 Remover la muestra del agua y hacerla rodar sobre un paño grande y absorbente, 

hasta hacer desaparecer toda película de agua visible, aunque la superficie de las 

partículas aún parezca húmeda.  

 Secar separadamente en fragmentos más grandes. Se debe tener cuidado en 

evitar la evaporación durante la operación del secado de la superficie.  
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 Se obtiene el peso de la muestra bajo la condición de saturación con superficie 

seca. Se determina éste y todos los demás pesos con aproximación de 0,5 g o al 

0,05% del peso de la muestra, la que sea mayor. 

 Después de pesar, se coloca de inmediato la muestra saturada con superficie seca 

en la cesta de alambre y se determina su peso en agua a una temperatura entre 

23 ºC ± 1,7 ºC, densidad 997 ± 2 kg/m3. Tener cuidado de remover todo el aire 

atrapado antes del pesado sacudiendo el recipiente mientras se sumerge. 

 Secar la muestra hasta peso constante, a una temperatura entre 100 ºC ± 5ºC y 

se deja enfriar hasta la temperatura ambiente, durante 1 a 3 h o hasta que el 

agregado haya enfriado a una temperatura que sea cómoda al tacto y se pesa. 

 El peso específico del agregado grueso se calcula de la siguiente manera: 

 

Ecuación N° 05. 

𝑃𝑒𝑠𝑠𝑠 =  
𝐵

(𝐵 − 𝐶)
 𝑥 100 

 

 La absorción se calcula con la siguiente fórmula:  

 

Ecuación N° 06 

𝐴𝑏 =
(𝐵 − 𝐶)

A
 𝑥 100 

 

Donde: 

Pesss = Peso específico de masa saturada con superficie seca 

Ab = Absorción  

A = Peso de la muestra seca en el aire, gramos; 

B = Peso de la muestra saturada superficialmente seca en el aire, gramos 

C = Peso en el agua de la muestra saturada. 

 

3.7.5.2. Peso específico y absorción del agregado fino 

a. Materiales y equipos 

 

 Muestra de agregado fino.  

 Balanza. 
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 Agua. 

 Tara. 

 Frasco volumétrico de 1000 cm3. 

 Molde cónico, metálico de 40 ± 3 mm de diámetro interior en su base menor, 90 ± 

3 mm de diámetro interior en una base mayor y 75 ± 3 mm de altura. 

 Horno 110°C +- 5°C. 

 

b. Procedimiento 

 

 Colocar el agregado fino obtenido por cuarteo y secado a peso constante a una 

temperatura de 110 ± 5 ºC en un recipiente y cubrir con agua dejando reposar 

durante 24 horas. 

 Decantar el agua evitando pérdida de finos y extender el agregado sobre una 

superficie plana expuesta a una corriente de aire tibio y remover frecuentemente 

para el secado uniforme, hasta que las partículas del agregado no se adhieran 

marcadamente entre sí.  

 Colocar en el molde cónico y golpear la superficie suavemente 25 veces con la 

varilla para apisonado y levantar luego el 

 molde. Si existe humedad libre el cono de agregado fino mantiene su forma. Seguir 

secando, revolver constantemente y probar hasta que el cono se derrumbe al 

quitar el molde, lo que indica que el agregado fino alcanzó una condición de 

superficie seca. 

 Introducir en el frasco una muestra de 500 g. de material preparado, llenar 

parcialmente con agua a una temperatura de 23 ± 2 ºC hasta alcanzar la marca 

de 1000 cm3. Agitar el frasco para eliminar burbujas de aire de manera manual o 

mecánicamente. 

 Manualmente rodar, invertir y agitar el frasco para eliminar todas las burbujas de 

aire. Cerca de 15 a 20 minutos son normalmente requeridos para eliminar las 

burbujas de aire por método manual. 

 Mecánicamente, extraer las burbujas de aire por medio de una vibración externa 

de manera que no degrade la muestra. 

 Después de eliminar las burbujas de aire, ajustar la temperatura del frasco y su 

contenido a 23 ± 2 ºC y llenar el frasco hasta la capacidad calibrada. Determinar 

el peso total del frasco, espécimen y agua. 
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 Remover el agregado fino del frasco, secar en la estufa hasta peso constante a 

una Se secó y se determinó el peso de la muestra. 

 Luego se colocó la muestra en un recipiente, y se adicionó agua suficiente para 

cubrirla. 

 Después de secar y determinar la masa, colocar la muestra de ensayo en el 

recipiente y agregar suficiente cantidad de agua para cubrirla. Agitar 

vigorosamente la muestra con el fin de separar completamente todas las 

partículas más finas que el tamiz de 75 μm de las partículas gruesas y llevar el 

material fino a suspensión. De inmediato vertir el agua de lavado con el material 

fino en suspensión sobre el juego de tamices armado. Tener cuidado para evitar 

la decantación de las partículas más gruesas de la muestra. 

 Adicionar una segunda carga de agua a la muestra en el recipiente, agitar y 

decantar como antes. Repetir esta operación hasta que el agua de lavado este 

completamente clara.  

 Luego se procedió a secar el agregado lavado en el horno a 110° ± 5C. 

 Luego se determinó el peso siendo restado por el peso de la muestra original.  

 temperatura de 110 ± 5 ºC, enfriar a temperatura ambiente por ½ a 1 ½ hora y 

determinar el peso. 

 El peso específico del agregado fino se calcula de la siguiente manera: 

 

Ecuación N° 07. 

 

𝑃𝑒𝑠𝑠𝑠 =  
500

(𝑉 − 𝑉𝑎)
 𝑥 100 

 

 La absorción se calcula con la siguiente fórmula: 

Ecuación N° 08. 

𝐴𝑏 =
500 −  𝑊𝑜

𝑊𝑜

 𝑥 100 

Donde: 

Pesss = Peso específico de masa saturada con superficie seca 

Ab = Absorción  

Wo = Peso en el aire de la muestra secada en el horno, gramos 

V = Volumen del frasco en cm3 

Va = Peso en gramos o volumen en cmᵌ de agua añadida al frasco. 
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3.7.6. Resistencia a la degradación de agregado grueso por abrasión – NTP 

400.019 / ASTM C-131. 

a. Materiales y equipos  

 Máquina de Los Ángeles. 

 Tamices (N°12). 

 Balanza. 

 Tara. 

 Carga (12 esferas de acero). 

 Horno 110°C +- 5°C. 

 

b. Procedimiento 

 Se secó y se determinó el peso de la muestra. 

 Colocar la muestra de ensayo y la carga en la máquina de Los Ángeles, y se 

procede a rotar por 500 revoluciones. 

 Luego se realizó la separación mediante el tamiz N° 12. 

 Se lavó la muestra separada y se introdujo en el horno a 110 ± 5 °C. 

 Finalmente se pesó la muestra, para proceder al cálculo del desgaste. 

Ecuación N° 09. 

𝐷 =
𝐴 −  B

A
 𝑥 100 

 

Donde: 

A = Peso muestra total 

B = Peso retenido en tamiz N° 12 

3.7.7. Diseño de mezclas para un concreto f’c= 210 kg/cm2 usando el método 

del comité 211 del ACI. 

 

a. Procedimiento del diseño: 

 

 Tendremos los datos anterior mente obtenidos en los ensayos de los 

agregados. 

 Tendremos datos de diseño como el f’c =210 kg/cm2 los factores de 

seguridad, el tipo de cemento y su respectivo peso específico. 
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 Se define una consistencia del agregado fresco. 

 Se obtiene el volumen del aire atrapado mediante la tabla N°05. 

 

Tabla Nº 05: Contenido de aire atrapado. 

Tamaño Máximo 

Nominal 
Aire atrapado 

3/8” 3.0 % 

½” 2.5 % 

¾” 2.0 % 

1” 1.5 % 

1 ½” 1.0 % 

2” 0.5 % 

3” 0.3 % 

6” 0.2 % 

Fuente: (UNI, 2008) 

 

 Luego se obtiene el volumen de agua de mezcla mediante la tabla N° 06 

 

 

Tabla Nº 06: Volumen unitario de agua 

Asentamiento 
Agua, en 1 m3, para tamaños máximos nominales de agregado grueso 

y consistencia indicados. 

 3/8” ½” ¾” 1” 1 ½” 2” 3” 6” 

 Concretos sin aire incorporado 

1” a 2” 207 199 190 179 166 154 130 113 

3” a 4” 228 216 205 193 181 169 145 124 

6” a 7” 243 228 216 202 190 178 160 --- 

Fuente: (ACI C. 2., 2008) 
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 Luego calculamos la relación agua – cemento (a/c) mediante la tabla N°07 y 

si no encontramos los valores podemos interpolar. 

 

 

Tabla Nº 07: Relación Agua – Cemento por resistencia.  

F’c 

(28 dias) 

Relación agua – cemento de diseño en peso 

Concretos sin aire 

incorporado 

Concretos con aire 

incorporado 

150 0.80 0.71 

200 0.70 0.61 

250 0.62 0.53 

300 0.55 0.43 

350 0.48 0.40 

400 0.43 --- 

450 0.38 --- 

Fuente: (ACI C. 2., 2008) 

 

 Luego encontraremos el factor cemento. 

 

Ecuación N° 10. 

fc =
vol. agua

(a/c)
 

 

 Determinamos el porcentaje de incidencia del agregado fino (A.F.). 

 

Ecuación N° 11. 

X =  
b

b0

 

 

 Calculamos la cantidad de los materiales para 1m3. 

 Realizamos las correcciones por Humedad de los agregados. 

 Veremos el aporte de agua por humedad. 

 Determinaremos el agua efectiva. 

 Finalmente tendremos los valores de diseño. 
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3.7.8. Elaboración de los Especímenes de concreto y ensayos a la compresión 

del concreto – NTP 339.033/ASTM C-31. 

Se realizó la elaboración de probetas de concreto sin y con incorporación del aditivo 

anti – deslave con un f’c = 210 kg/cm2. 

 

a. Materiales 

 Agregados 

 Agua de diseño 

 Cemento 

 

b. Herramientas y Equipos 

 

 Moldes, para los especímenes. 

 Varilla compactadora. 

 Martillo con cabeza de goma. 

 Herramientas: cucharón, pala, espátula, plancha de albañil. 

 Cono de abrams para medir el asentamiento. 

 Batea de metal. 

 Termómetro, para medir la temperatura del concreto. 

 Mezcladora de concreto. 

 Recipiente cilíndrico, para peso unitario. 

 Balanza.  

 

c. Procedimiento  

 Luego de realizar el diseño de mezclas, se elaboraron los 72 especímenes de 

concreto según la norma NTP 339.033  

 Luego se procedió a pesar las cantidades necesaria de acuerdo a los datos 

obtenidos en el diseño de mezcla. 

 Luego se depositaron los materiales en la mezcladora el agregado grueso, 

agregado fino, cemento y el agua hasta poder visualizar una pasta uniforme. 

 Una vez se observó la uniformidad de la mezcla se procedio a realizar los ensayos 

del concreto fresco. 

 Prueba de asentamiento (NTP 339.035/ ASTM C-143), se verificó el asentamiento 

mediante el cono de Abrams, colocando el concreto en 3 capas, con 25 golpes 
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con la barra compactadora, luego se levantó el cono verticalmente, y se procedió 

a medir el asentamiento con una regla graduada una representación podemos 

observar en la Figura N° 7. 

Figura N° 02: Uso del cono de Abrams. 

 

Fuente: (CPI, 2010) 

 

 Ensayo peso unitario (NTP 339.046/ ASTM C-138), Se determinó el peso del 

recipiente vacío, se midió el recipiente, para conocer su volumen, se llenó y 

compacto en tres capas de igual volumen, se enraso la superficie del concreto, 

dando un acabado suave, se determinó el peso del recipiente lleno con concreto. 

 

 Determinación de la temperatura de mezclas de concreto (NTP 339.184/ ASTM 

C-1064), se midió en un recipiente no absorbente mediante un termómetro. 

 

 Luego realizaremos el llenado de concreto en los moldes de probetas lo 

realizaremos en 3 capas con 25 golpes por capa y al final enrazar y realizar entre 

12 a 15 golpes con un martillo de goma y así realizar el procedimiento para los 72 

especímenes. 

 
 

3.8. Realización de los ensayos a compresión – NTP 339.034 

 Luego de haber realizado los diversos métodos de curado se procede a realizar 

los ensayos a compresión de las probetas cada una con su respectivo día de 
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ensayo ya que tenemos a los 7 días, 14 días y 28 días en los cuales se realizaros 

los ensayos. 

 Se tomaron apuntes de cada código de la fecha en la cual se realizaron los 

ensayos, deformaciones que la probeta pueda mostrar entre otros datos que nos 

pide el formato a llenar. 

 Al final de cada ensayo con cada probeta se realizó la identificación del tipo de 

fractura que está a sufrido mostradas en la figura N° 19 de acuerdo a la NTP 

339.034. 

 

Ecuación N° 12. 

 

σ =
Pmáx

A
                   

 

Donde:  

𝜎 = La resistencia a la compresión. 

P = La carga última de rotura. 

A = Área de la sección. 

 

 El área “A” se calculó por la ecuación siguiente:  

 

Ecuación N° 13. 

 

𝐴 =
𝜋 𝑥 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2

4
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS. 

En este capítulo se realizan los resultados que corresponde a cada practica y/o ensayo 

realizado en el laboratorio de concreto de la Universidad Privada del Norte tanto para las 

propiedades físicas y mecánicas de los agregados finos y agregados gruesos y para los 

resultados que obtenemos con el concreto ya sea en estado fresco y en estado endurecido. 

Cada dato realizado se ha anotado en diferentes tipos de formatos los cuales obtienen datos 

más específicos de la realización de los ensayos los cuales se encuentran en el anexo N°02. 

 

4.1. Resultados realizados a las características físicas y mecánicas de los agregados 
de la cantera “La Victoria” 

 

4.1.1. Resultados de los análisis granulométricos de agregados gruesos y agregados finos. 

 

 Agregado Grueso: 
 
 

Tabla Nº 08: Datos y resultados del Análisis Granulométrico del Agregado Grueso  

AGREGADO GRUESO 

Malla 
Abertura 

(mm) 

Peso 
retenido 

(gr) 

Peso 
Acumulado 

(gr) 

Porcentaje 
Retenido 

(%) 

Porcentaje 
Acumulado 

(%) 

Porcentaje 
que Pasa 

(%) 

2” 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 ½” 37.70 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

1” 25.00 124.00 124.00 2.07 2.07 97.93 

¾” 19.00 892.00 1016.00 14.87 16.93 83.07 

½” 12.70 2851.00 3867.00 47.52 64.45 35.55 

3/8” 9.50 1643.00 5510.00 27.38 91.83 8.17 

N° 4 4.75 486.00 5996.00 8.10 99.93 0.07 

Fondo 4.00 6000.00 0.07 100.00 0.00 

Total 6000.00  100.00   

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Gráfico Nº 01: Curva granulométrica del agregado grueso cumpliendo con el HUSO # 56.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

De acuerdo a la tabla N° 8 podemos deducir que el Tamaño Máximo Nominal del agregado 

grueso es 1” 

 

 Agregado Fino: 

Tabla Nº 09: Datos y resultados del Análisis Granulométrico del Agregado Fino.  

Malla 
Abertura 

(mm) 

Peso 
retenido 

(gr) 

Peso 
Acumulado 

(gr) 

Porcentaje 
Retenido 

(%) 

Porcentaje 
Acumulado 

(%) 

Porcentaje 
que Pasa 

(%) 

3/8” 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

N° 4 4.75 48.00 48.00 3.61 3.61 96.39 

N° 8 2.36 218.00 266.00 16.38 19.98 80.02 

N° 16 1.18 360.00 626.00 27.05 47.03 52.97 

N° 30 0.60 304.00 930.00 22.84 69.87 30.13 

N° 50 0.36 195.00 1125.00 14.65 84.52 15.48 

N° 100 0.15 115.00 1240.00 8.64 93.16 6.84 

N° 200 0.08 55.00 1295.00 4.13 97.30 2.70 

Fondo 36.00 1331.00 2.70 100.00 0.00 

Total 1331.00  100.00   

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Gráfico Nº 02: Curva granulométrica del agregado fino.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

De acuerdo a la tabla N° 9 podemos deducir que el Modulo de Finura del agregado fino es: 

3.18. 

 

4.1.2. Resultados de los contenidos de humedad del agregado grueso y agregado fino. 

 

 Agregado Grueso: 

Tabla Nº 10: Datos y resultados del Contenido de Humedad del Agregado Grueso 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

ID DESCRIPCIÓN UND 1 2 3 

A Identificación del recipiente o Tara     

B Peso del Recipiente gr 69.00 69.00 69.00 

C Recipiente + Muestra Húmedo gr 1223.00 1254.00 1265.00 

D Recipiente  + Muestra Seco gr 1191.00 1231.00 1243.00 

E Peso de la muestra húmeda              (Ww)  C - B gr 1154.00 1185.00 1196.00 

F Peso Muestra Seca                            (Ws)  D - B gr 1122.00 1162.00 1174.00 

W% Porcentaje de humedad                  ((E - F)/F) * 100 % 2.85 1.98 1.87 

G Promedio Porcentaje Humedad % 2.23 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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De acuerdo a la tabla N° 7 podemos deducir que el Contenido de Humedad del agregado 

grueso es: 2.23% 

 

 Agregado Fino: 
 

Tabla Nº 11: Datos y resultados del Contenido de Humedad del Agregado Fino. 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

ID DESCRIPCIÓN UND 1 2 3 

A Identificación del recipiente o Tara     

B Peso del Recipiente gr 69.00 69.00 69.00 

C Recipiente + Muestra Húmedo gr 1102.00 1098.00 1071.00 

D Recipiente  + Muestra Seco gr 1037.00 1040.00 1017.00 

E Peso de la muestra húmeda              (Ww)  C - B gr 1033.00 1029.00 1002.00 

F Peso Muestra Seca                            (Ws)  D - B gr 968.00 971.00 948.00 

W% Porcentaje de humedad                  ((E - F)/F) * 100 % 6.71 5.97 5.70 

G Promedio Porcentaje Humedad % 6.13 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 

De acuerdo a la tabla N° 8 podemos deducir que el Contenido de Humedad del agregado 

grueso es: 6.13% 

 

4.1.3. Resultados de los Pesos Específicos y Porcentajes de Absorción del agregado grueso y 
agregado fino.  

 

 Agregado Grueso: 
 

Tabla Nº 12: Datos y resultados del Peso Específico y Porcentaje de Absorción del 

Agregado Grueso 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

PESO ESPECÍFICO Y PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO 

ID DESCRIPCIÓN UND PESO 

A Peso Agregado al Aire SSS gr 4023.00 

B Peso Agregado Sumergido gr 2471.80 

C Peso Agregado Secado al Horno (en estufa a 105°C ± 5°C) gr 3977.80 

D Peso Específico de Masa:   C/(A-B) gr/cm3 2.564 

E 
Peso Específico de Masa Saturado Superficialmente Seco: 

A/(A-B) 
gr/cm3 2.593 

F Peso Específico Aparente:  C/(C-B) gr/cm3 2.641 

G Absorción:  ((A-C)/C)*100 % 1.139 
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De acuerdo a la tabla N° 9 podemos deducir que el Peso Específico del agregado grueso es 

2.564 gr/cm3 y si absorción es de 1.139 %. 

 

 Agregado Fino: 
 

Tabla Nº 13: Datos y resultados del Peso Específico y Porcentaje de Absorción del 

Agregado Fino 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

De acuerdo a la tabla N° 10 podemos deducir que el Peso Específico del agregado fino es 

2.619 gr/cm3 y si absorción es de 1.051 % 

 

4.1.4. Resultados de los Pesos Volumétrico Compactado y Suelto del agregado grueso y 
agregado fino. 

 

 Agregado grueso: 

 

 

 

 

 

 

PESO ESPECÍFICO Y PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO 

ID DESCRIPCIÓN UND PESO 

A Peso Saturado Superficialmente Seco de la Muestra (Psss) gr 500.00 

B Peso del frasco + agua hasta marca  gr 1301.00 

C Peso del frasco + Psss + agua hasta la marca gr 1612.10 

F Peso Seco de la Muestra (en estufa a 105°C ± 5°C) gr 494.80 

H Peso Específico de Masa:  D/(A-(C-B)) gr/cm3 2.619 

I 
Peso Específico de Masa Saturado Superficialmente Seco: 

A/(A-(C-B)) 
gr/cm3 2.647 

J Peso Específico Aparente:  D/(A-(C-B)-(A-D)) gr/cm3 2.694 

K Absorción:  ((A-D)/D)*100 % 1.051 
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Tabla Nº 14: Datos y resultados del Peso Volumétrico Compactado y Suelto del Agregado 

Grueso 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

De acuerdo a la tabla N° 11 podemos deducir que el Peso Volumétrico Compactado del 

agregado grueso es: 1529.66 kg/m3 y el Peso Volumetrico Suelto del agregado grueso es: 

1440.24 kg/m3.  

 

 Agregado fino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO UNITARIO DEL AGREGADO GRUESO 

AGREGADO GRUESO T.M.N. 1” 
VOLUMEN 

MOLDE 
9614.22 

ID DESCRIPCIÓN UND 1 2 3 

A Peso del Molde + AG Compactado gr. 19590.00 19395.00 19490.00 

B Peso del molde gr. 4785.00 4785.00 4785.00 

C Peso del AG Compactado,     C = A – B gr. 14805.00 14610.00 14705.00 

D 
PESO UNITARIO COMPACTADO 

D = C / Vol. Molde 
gr/cm3 1.54 1.52 1.53 

 
PESO UNITARIO COMPACTADO 

PROMEDIO 
gr/cm3 1.53 kg/m3 1529.68 

E Peso del Molde + AG Suelto gr. 18585.00 18610.00 18700.00 

F Peso del AG Suelto, F = E – B  gr 13800.00 13825.00 13915.00 

G 
PESO UNITARIO SUELTO,  

G = F / Vol. Molde 
gr/cm3 1.44 1.44 1.45 

 
PESO UNITARIO SUELTO,  

PROMEDIO 
gr/cm3 1.44 kg/m3 1440.23 



 

 “RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL DE UN CONCRETO 
F’C= 210 Kg/cm2 CON LA INCORPORACIÓN  

DE ADITIVO ANTI-DESLAVE” 

 

 

Bach. Gómez Peralta Royer Javier. Pág. 48 

 

Tabla Nº 15: Datos y resultados del Peso Volumétrico Compactado y Suelto del Agregado 

Fino 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

De acuerdo a la tabla N° 12 podemos deducir que el Peso Volumétrico Compactado del 

agregado fino es: 1505.24 kg/m3 y el Peso Volumétrico Suelto del agregado fino es 1341.76 

kg/m3.  

 

4.2. Resultado del diseño de mezclas para un concreto f’c 210 kg/cm2 usando el 
método del comité 211 del ACI. 

 

A continuación se presenta una tabla con los resultados obtenidos al realizar un diseño de 

mezclas utilizando el método del comité 211 del ACI para ser empleados en un metro cubico. 

Tabla Nº 16: Cantidades de materiales para un concreto f’c= 210 kg/cm2 

Cantidad de materiales para un concreto f’c = 210 kg/cm2 para un m3 

Cantidad de Cemento 345.88 Kg 

Cantidad de Agregado Fino 855.34 Kg 

Cantidad de Agua Grueso  1000.22 Kg 

Cantidad de Agua 140.01 Lts. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

PESO UNITARIO DEL AGREGADO FINO 

AGREGADO GRUESO   
VOLUMEN 

MOLDE 
 

ID DESCRIPCIÓN UND 1 2 3 

A Peso del Molde + AG Compactado gr. 19275.00 19445.00 19050.00 

B Peso del molde gr. 4785.00 4785.00 4785.00 

C Peso del AG Compactado,     C = A – B gr. 14490.00 14660.00 14265.00 

D 
PESO UNITARIO COMPACTADO 

D = C / Vol. Molde 
gr/cm3 1.51 1.52 1.48 

 
PESO UNITARIO COMPACTADO 

PROMEDIO 
gr/cm3 1.51 kg/m3 1505.24 

E Peso del Molde + AG Suelto gr. 17495.00 17735.00 17825.00 

F Peso del AG Suelto, F = E – B  gr. 12710.00 12950.00 13040.00 

G 
PESO UNITARIO SUELTO,  

G = F / Vol. Molde 
gr/cm3 1.32 1.35 1.36 

 
PESO UNITARIO SUELTO,  

PROMEDIO 
gr/cm3 1.34 kg/m3 1341.76 
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4.3. Resultados de la elaboración de los Especímenes de concreto y ensayos a la 
compresión del concreto. 

 

A continuación se mostraran los diferentes resultados obtenidos durante la elaboración 

de los especímenes y también los resultados de la resistencia a la compresión axial de 

dichos especímenes en un transcurso de tiempo de curado y veremos su 

comportamiento. 

 

4.3.1. Resultados de la elaboración de los Especímenes y concreto fresco. 

En la siguiente tabla visualizaremos los resultados obtenidos en la elaboración de los 

especímenes con el concreto fresco.  

 

Tabla Nº 17: Resultados del concreto fresco 

Tipo de 
concreto 

Asentamiento 
(Pulg) 

PATRON 3.5 

CA-D-8% 1.2 

CA-D-10% 0.0 

CA-D-12% 0.0 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

4.3.2. Resultados de los ensayos a compresión del concreto 

 

En las siguientes tablas podremos observar los resultados de los ensayos a compresión 

los cuales se ensayaron a las edades de 7días, 14días y 28 días. 
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Tabla Nº 18: Resultados de los ensayos a compresión axial de los especímenes patrón. 

 

 

N° 
Código de 

Probetas 

Edad 

(Días) 

Diámetro 

(cm) 

Área 

(cm2) 

Carga 

Máxima 

(Kg) 

Esfuerzo 

(Kg/cm2) 

1 P-M1 7 14.21 158.59 34570 217.98 

2 P-M2 7 14.86 173.43 41712 240.51 

3 P-M3 7 14.91 174.60 36841 211.00 

4 P-M4 7 14.96 175.77 35053 199.42 

5 P-M5 7 15.01 176.95 32102 181.42 

6 P-M6 7 14.99 176.48 36923 209.22 

    PROMEDIO 209.93 

7 P-M1 14 15.32 184.33 43698 237.06 

8 P-M2 14 15.30 183.85 41479 225.61 

9 P-M3 14 15.39 186.02 46815 251.66 

10 P-M4 14 15.33 184.58 38603 209.14 

11 P-M5 14 15.01 176.95 42336 239.25 

12 P-M6 14 15.23 182.18 48469 266.06 

    PROMEDIO 238.13 

13 P-M1 28 15.37 185.54 48476 261.27 

14 P-M2 28 15.01 176.95 50869 287.48 

15 P-M3 28 15.00 176.71 53670 303.71 

16 P-M4 28 15.43 186.99 49680 265.68 

17 P-M5 28 14.96 175.77 44616 253.83 

18 P-M6 28 14.93 175.07 45404 259.35 

    PROMEDIO 271.89 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Tabla Nº 19: Resultados de los ensayos a compresión axial de los especímenes de concreto 

anti-deslave con un porcentaje de 8% del peso del cemento. 

 

 

N° 
Código de 

Probetas 

Edad 

(Días) 

Diámetro 

(cm) 

Área 

(cm2) 

Carga 

Máxima 

(Kg) 

Esfuerzo 

(Kg/cm2) 

1 8-M1 7 14.91 174.60 27820 159.34 

2 8-M2 7 15.25 182.65 30377 166.31 

3 8-M3 7 14.84 172.96 33128 191.53 

4 8-M4 7 14.99 176.48 32087 181.82 

5 8-M5 7 15.01 176.95 39908 225.53 

6 8-M6 7 14.92 174.83 30437 174.09 

    PROMEDIO 183.10 

7 8-M1 14 15.40 186.26 37855 203.23 

8 8-M2 14 14.93 175.07 35991 205.58 

9 8-M3 14 15.27 183.13 32757 178.87 

10 8-M4 14 15.45 187.48 40962 218.49 

11 8-M5 14 15.22 181.94 41943 230.54 

12 8-M6 14 15.09 178.84 41170 230.20 

    PROMEDIO 211.15 

13 8-M1 28 15.23 182.18 39501 216.83 

14 8-M2 28 14.92 174.83 50179 287.01 

15 8-M3 28 15.02 177.19 43913 247.84 

16 8-M4 28 15.25 182.65 46027 251.99 

17 8-M5 28 14.92 174.83 41504 237.39 

18 8-M6 28 15.30 183.85 49222 267.72 

    PROMEDIO 251.46 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Tabla Nº 20: Resultados de los ensayos a compresión axial de los especímenes de concreto 

anti-deslave con un porcentaje de 10% del peso del cemento. 

 

 

N° 
Código de 

Probetas 

Edad 

(Días) 

Diámetro 

(cm) 

Área 

(cm2) 

Carga 

Máxima 

(Kg) 

Esfuerzo 

(Kg/cm2) 

1 8-M1 7 15.16 180.50 35991 199.39 

2 8-M2 7 15.13 179.79 37462 208.36 

3 8-M3 7 15.25 182.65 35273 193.11 

4 8-M4 7 15.29 183.61 34337 187.01 

5 8-M5 7 15.27 183.13 38717 211.41 

6 8-M6 7 15.19 181.22 39653 218.81 

    PROMEDIO 203.02 

7 8-M1 14 15.26 182.89 45247 247.40 

8 8-M2 14 15.22 181.94 39706 218.24 

9 8-M3 14 15.14 180.03 40767 226.45 

10 8-M4 14 15.21 181.70 43461 239.19 

11 8-M5 14 14.99 176.48 35148 199.16 

12 8-M6 14 14.94 175.30 35585 202.99 

    PROMEDIO 222.24 

13 8-M1 28 15.31 184.09 49516 268.97 

14 8-M2 28 15.01 176.95 48154 272.13 

15 8-M3 28 15.21 181.70 52409 288.44 

16 8-M4 28 15.25 182.65 46645 255.37 

17 8-M5 28 15.34 184.82 49450 267.56 

18 8-M6 28 14.99 176.48 42784 242.43 

    PROMEDIO 265.82 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Tabla Nº 21: Resultados de los ensayos a compresión axial de los especímenes de concreto 

anti-deslave con un porcentaje de 12% del peso del cemento. 

 

 

N° 
Código de 

Probetas 

Edad 

(Días) 

Diámetro 

(cm) 

Área 

(cm2) 

Carga 

Máxima 

(Kg) 

Esfuerzo 

(Kg/cm2) 

1 8-M1 7 15.21 181.70 27109 149.20 

2 8-M2 7 15.21 181.70 32086 176.59 

3 8-M3 7 15.23 182.18 24526 134.63 

4 8-M4 7 15.17 180.74 26749 147.99 

5 8-M5 7 15.32 184.33 29392 159.45 

6 8-M6 7 15.06 178.13 25882 145.30 

    PROMEDIO 152.19 

7 8-M1 14 15.33 184.58 37241 201.77 

8 8-M2 14 15.25 182.65 37462 205.10 

9 8-M3 14 14.95 175.54 35273 200.94 

10 8-M4 14 15.21 181.70 34337 188.98 

11 8-M5 14 15.03 177.42 32757 184.63 

12 8-M6 14 15.33 184.58 45279 245.31 

    PROMEDIO 204.45 

13 8-M1 28 15.17 180.74 45425 251.32 

14 8-M2 28 14.92 174.83 39066 223.45 

15 8-M3 28 15.05 177.89 42784 240.50 

16 8-M4 28 15.40 186.26 35994 193.24 

17 8-M5 28 15.25 182.65 41800 228.85 

18 8-M6 28 15.24 182.41 38351 210.24 

    PROMEDIO 224.60 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 

 

Luego de haber realizado todos los resultados, en este capítulo veremos que podemos 

rescatar de todo lo hecho anteriormente por lo cual aremos una discusión de cada resultado 

obtenido y así poder comparar y sacar luego una conclusión.  

 

5.1. Discusión de las características físicas y mecánicas de los agregados de la 
cantera “La Victoria”. 

 

 Agregado Grueso: 

 

Observamos que la granulometría del agregado grueso cumple con los límites del 

HUSO # 56 adjuntado en el anexo N° 1. 

El resto de resultados de las diferentes propiedades del agregado grueso son 

características propias del agregado. 

 

 Agregado Fino: 

 

Podemos observar que el módulo de finura cumple entre los rangos permitidos para 

la elaboración de un concreto.  

El resto de resultados de las diferentes propiedades del agregado fino son 

características propias del agregado. 

 

5.2. Discusión de la elaboración de los Especímenes y concreto fresco. 

 

La trabajabilidad fue la correcta se pudo realizar correcta mente la colocación en los 

moldes y una fácil manipulación en el trompo. 

 

El peso unitario se obtuvo de acuerdo a la norma NTP 339.046 el cual podemos 

observar que el resultado está dentro de los rangos permitidos.  

 

El asentamiento se realizó de acuerdo a la norma NTP 339.035 la cual de acuerdo a 

un diseño plástico obtuvimos los resultados dentro de los límites de 3 a 5 pulgadas 

para lo que es el patrón ya que al concreto se le coloco el aditivo, este provoco que 

la mezcla sea seca y disminuyendo su asentamiento a 0. 
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La colocación del concreto patrón se realizó con total normalidad y al colocar el 

concreto anti-deslave se tuvo que tomar en cuenta la condición que se han vaciado 

bajo el agua.  

 

5.3. Discusión del concreto endurecido. 

 

5.3.1. Curado de los Especímenes. 

El curado se realizó con el tipo de inmersión por lo cual los especímenes estuvieron 

totalmente sumergidos en agua  hasta un día antes de su ensayo a compresión axial. 

5.3.2. Resistencia a la compresión axial. 

 

En esta discusión de datos veremos primeramente el comportamiento del concreto 

anti-deslave en forma endurecida poniendo a ensayos de compresión axial a los 7, 

14 y 28 días , también las diferencias entre concretos anti-deslave con los diferentes 

porcentajes de aditivo los cuales son: 8%, 10% y 12% del peso del cemento y todas 

estas en comparación también con nuestras muestras patrón con la cual 

demostraremos que porcentaje es el más recomendable y la más eficiente para un 

concreto anti-deslave.  

 

Tabla Nº 22: Resistencias promedio de especímenes a los 7,14 y 28 dias 

TIPO DE 
CONCRETO 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN POR EDAD 
DE ESPECIMENES 

7 Días 14 Días 28 Días 

PATRO 209.93 238.13 271.89 

C-A-D. 8% 183.10 211.15 251.46 

C-A-D. 10% 203.02 222.24 265.82 

C-A-D. 12% 152.19 204.45 224.60 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Gráfico Nº 03: Gráfica de Días vs Resistencias de los Especímenes 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En la gráfico N°: 03 podemos ver que el que mejor se comporta a la resistencia a 

compresión es los especímenes patrón llegando a obtener una resistencia de 271.89 

kg/cm2 por otro lado comparando los concretos anti-deslave con un porcentaje de 

aditivo de 8%, 10%y 12% del peso del cemento, observamos que el concreto con el 

10 % de aditivo es que mejor se comporta ya que llegamos a obtener una resistencia 

de 265.82 kg/cm2, también vemos que el que peor comportamiento tiene es el 

concreto con un 12% de aditivo llegando a una resistencia de 224 kg/cm2.  
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Gráfico Nº 04: Comparación de la diferencia en la resistencia a 
compresión axial entre los especímenes a una edad de 7 días.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

En el gráfico N° 04 podemos observar la comparación de la resistencia promedio a 

compresión axial de los especímenes de concreto anti-deslave con diferentes porcentajes 

y los especímenes patrón a la edad de 7 días, teniendo como resultado que el concreto 

anti-deslave con un porcentaje de aditivo del 10% del peso del cemento es el que más se 

aproxima a la resistencia de los especímenes patrón.  

Gráfico Nº 05: Comparación de la diferencia en porcentajes entre los 
especímenes a una edad de 7 días.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

En el gráfico N° 05 podemos ver una comparación de los especímenes de concreto 

anti-deslave con diferentes porcentajes de aditivo con los especímenes patrón a la 

edad de 7 días, en lo cual a los especímenes patrón apostamos a darle un porcentaje 

del 100% y con respecto a eso podemos evidenciar que el concreto anti-deslave con 

10% de aditivo es el que tiene el mejor comportamiento ya que hay una diferencia de 
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3.29 %, por lo cual los especímenes con concretos anti-deslave con porcentajes de 

8% y 10% tenemos una diferencia de 12.78% y 27.50% respectivamente en 

comparación con los especímenes patrón. 

Gráfico Nº 06: Comparación de la diferencia en la resistencia a 
compresión axial entre los especímenes a una edad de 14 días.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En el gráfico N° 06 podemos observar la comparación de la resistencia promedio a 

compresión axial de los especímenes de concreto anti-deslave con diferentes 

porcentajes y los especímenes patrón a la edad de 14 días, teniendo como resultado 

que el concreto anti-deslave con un porcentaje de aditivo del 10% del peso del 

cemento es el que más se aproxima a la resistencia de los especímenes patrón.  

Gráfico Nº 07: Comparación de la diferencia en porcentajes entre los 
especímenes a una edad de 14 días. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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En el gráfico N° 07 podemos ver una comparación de los especímenes de concreto 

anti-deslave con diferentes porcentajes de aditivo con los especímenes patrón a la 

edad de 14 días, en lo cual a los especímenes patrón ponemos un porcentaje del 

100% y con respecto a eso podemos evidenciar que el concreto anti-deslave con 

10% de aditivo es el que tiene el mejor comportamiento ya que hay una diferencia de 

6.67 %, por lo cual los especímenes con concretos anti-deslave con porcentajes de 

8% y 10% tenemos una diferencia de 11.33% y 14.14% respectivamente en 

comparación con los especímenes patrón. 

 

Gráfico Nº 08: Comparación de la diferencia en la resistencia a compresión axial entre 
los especímenes a una edad de 28 días. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En el gráfico N° 08 podemos observar la comparación de la resistencia promedio a 

compresión axial de los especímenes de concreto anti-deslave con diferentes 

porcentajes y los especímenes patrón a la edad de 14 días, teniendo como resultado 

que el concreto anti-deslave con un porcentaje de aditivo del 10% del peso del 

cemento es el que más se aproxima a la resistencia de los especímenes patrón.  
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Gráfico Nº 09: Comparación de la diferencia en porcentajes entre los 
especímenes a una edad de 28 días. 

  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En el gráfico N° 08 podemos ver una comparación de los especímenes de concreto 

anti-deslave con diferentes porcentajes de aditivo con los especímenes patrón a la 

edad de 28 días, en lo cual a los especímenes patrón ponemos un porcentaje del 

100% y con respecto a eso podemos evidenciar que el concreto anti-deslave con 

10% de aditivo es el que tiene el mejor comportamiento ya que hay una diferencia de 

2.23 %, por lo cual los especímenes con concretos anti-deslave con porcentajes de 

8% y 10% tenemos una diferencia de 7.51% y 17.39% respectivamente en 

comparación con los especímenes patrón. 

En general podemos observar en los gráficos: N° 04, N° 06 y N° 08 que hay una 

uniformidad en correlación a la resistencia de los especímenes con concreto anti-

deslave en comparación a los especímenes patrón con respecto a la edad de estos  

y viendo que en todos los gráficos prevalece que los especímenes con concreto anti-

deslave con un porcentaje de 10% del peso del cemento es el que más se acerca a 

los especímenes patrón.  
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CONCLUSIONES 

1. La resistencia de un concreto anti-deslave dependerá mucho del porcentaje de 

aditivo que se coloque, también podemos concluir que el porcentaje 

recomendable de aditivo es el de 10% del peso del cemento por lo que nos dio 

los mejores resultados en comparación a los especímenes patrón en todos los 

ensayos realizados que fueron a los 7, 14 y 28 días, pero nunca llegando a igualar 

o superar a los especímenes patrón por lo cual esto nos hace refutar  lo 

mencionado en la hipótesis. 

 

2. Se determinó las propiedades físicas de la Cantera “La Victoria” los cuales son , 

su módulo de finura es 3.18, peso específico 2.619 gr/cm3, absorción 1.05%, 

peso unitario suelto 1341.76 Kg/m3, peso unitario compactado 1505.24 Kg/m3 y 

contenido de humedad 6.31% para agregado fino, de la misma manera para 

agregado grueso su peso específico 2.564 gr/cm3, absorción 1.14%, peso 

unitario suelto 1440.24 Kg/m3, peso unitario compactado 1529.66 Kg/m3 y 

contenido de humedad 2.23%. 
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RECOMENDACIONES 

1. Hacer evaluaciones de contaminación en el agua utilizando un concreto anti-

deslave para tener información de cuanto es el impacto al utilizar el concreto anti-

deslave. 

 

2. Hacer ensayos a flexión de este tipo de concreto para ver como seria su 

comportamiento bajo este tipo de fuerzas.  
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ANEXO N° 1 

DISEÑO DE MEZCLA. 

 

 

  



 

 “RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL DE UN CONCRETO 
F’C= 210 Kg/cm2 CON LA INCORPORACIÓN  

DE ADITIVO ANTI-DESLAVE” 

 

 

Bach. Gómez Peralta Royer Javier                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

PANEL FOTOGRAFICO. 
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FOTO 01: Vista Panoramica de la Cantera “La Victoria” 

 

 Fuente: elaboración propia, 2017 

 

FOTO 02: Obtención del agregado grueso para el concreto. 

 

  Fuente: elaboración propia, 2017 
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FOTO 03: Obtención del agregado fino para el concreto. 

 

 Fuente: elaboración propia, 2017 

 

FOTO 04: Secado a la intemperie de los agregados grueso y fino. 

 

 Fuente: elaboración propia, 2017 
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FOTO 05: tamizado del agregado grueso. 

 

 Fuente: elaboración propia, 2017 

 

 FOTO 06: Pesos retenidos en las mallas después del tamizado. 

 

 Fuente: elaboración propia, 2017 
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 FOTO 07: Procedimiento para encontrar el peso seco suelto del agregado fino. 

 

 Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

FOTO 08: Procedimiento para encontrar el peso seco suelto del agregado grueso. 

 

 Fuente: elaboración propia, 2017. 
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FOTO 09: Procedimiento para encontrar el peso seco compactado del agregado fino. 

 

        Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

FOTO 10: Procedimiento para encontrar el peso seco compactado del agregado grueso. 

 

       Fuente: elaboración propia, 2017. 
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 FOTO 11: Procedimiento para encontrar el peso específico del agregado fino. 

 

 Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

 FOTO 12: Procedimiento para encontrar el peso específico del agregado grueso. 

 

 

 Fuente: elaboración propia, 2017. 
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FOTO 13: Elaboración del concreto. 

 

 Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

FOTO 14: Prueba de asentamiento del concreto. 

 

 Fuente: elaboración propia, 2017. 
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FOTO 15: elaboración de especímenes patrón. 

 

 Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

 

 FOTO 16: Elaboración de especímenes con un 8% de aditivo del peso del cemento. 

 

 Fuente: elaboración propia, 2017. 
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FOTO 17: Desencofrado de los especímenes en presencia de la asesora Ing. Anita Alva 
Sarmiento 

 

 Fuente: elaboración propia, 2017. 

. 

 

FOTO 18: Curado de los especímenes patrón. 

 

Fuente: elaboración propia, 2017. 
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FOTO 19: Realizando la medición del diámetro del espécimen. 

 

 

 

 

 

FOTO 20: Realizando el ensayo a compresión axial con la supervisión de la Ing. Anita Alva 
Sarmiento. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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FOTO 20: Identificando el tipo de falla con la supervisión de la Ing. Anita Alva Sarmiento. 
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ANEXO N° 3 

HOJA TECNICA DEL ADITIVO. 
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ANEXO N° 4 

PROTOCOLOS. 

 






















































































































































































































































































































