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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se tiene como objetivo determinar la influencia del 

uso de agua subterránea del Qhapac Ñan (sector 9) en la resistencia a la compresión del concreto 

f’c = 210 kg/cm2, con la finalidad de demostrar que se puede utilizar dicha agua como insumo 

alternativo en la elaboración del concreto para ello realizamos esta investigación cuantitativa de 

carácter experimental. Realizados los análisis físico-químico del agua subterránea en laboratorio 

de la DIRESA Cajamarca, se determinó que cumple con las características y límites máximos 

permisibles establecidos en la norma NTP 339.088, obteniendo un PH de 7.51, sólidos disueltos 

270.06 ppm, cantidad de hierro 0.333 ppm; los agregados utilizados fueron de la cantera "Aguilar" 

del distrito de Baños del Inca, donde según los ensayos de granulometría nos muestran que las 

distribuciones entre los tamices tanto del agregado grueso y fino cumplen con lo estipulado en la 

NTP 400.012, siendo 3/4” el tamaño máximo de la partícula y módulo de finura es de 3.053. Las 

proporciones utilizadas en el diseño de mezcla para la elaboración de especímenes de concreto y 

para el agua subterránea es similar al de la muestra patrón siendo 1: 2.25: 3:13: 22.30 (Lt/bls). Se 

elaboraron y ensayaron especímenes cilíndricos de concreto a edades de 7, 14 y 28 días donde se 

pudo observar que se llega a la resistencia requerida (210 kg/cm2), obteniendo a los 7 días (152.64 

kg/cm2), a los 14 días ( 182.68 kg/cm2) y a los 28 días (214.21 kg/cm2), aunque tenemos  

variaciones de 8,53 kg/cm2 a los 7días, 10.17 kg/cm2 a los 14 días y 14.55kg/cm2, como nos 

damos cuenta esta variación no es tan significativa con respecto a la muestra patrón, lo cual nos 

permite concluir que el agua subterránea del Qhapac Ñan (sector 9) puede ser utilizada para la 

elaboración de mezclas de concreto. 

Palabras clave: Influencia, agua subterránea, resistencia a la compresión del concreto.  
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 Realidad problemática 

El sector construcción es un eje fundamental para el crecimiento económico y social de 

nuestro país, debido a que brinda diversos puestos de trabajo y así permite mejorar la calidad de 

vida de la población. En este sector podemos diferenciar subsectores como el de edificaciones, 

donde tenemos a las viviendas y las edificaciones comerciales; así mismo tenemos el subsector 

dedicado a obras civiles, cuyo enfoque es el cierre de brechas, aquí tenemos la construcción y 

mejoramiento de carreteras, proyectos de saneamiento, etc.  

En nuestra región Cajamarca tenemos un crecimiento exponencial de las viviendas, según 

datos de INEI entre los años 2007 y 2017 se tuvo una tasa de crecimiento poblacional de viviendas 

del 2.0 %, siendo esto un indicativo del incremento de la demanda de obras civiles; esto hace 

necesario contar con los materiales de calidad para abastecer al sector construcción, puesto que 

influyen directamente en el avance y calidad de las obras. (INEI, 2018 p. 49) 

Sin embargo, se ha hecho una práctica observar ciertos problemas en las diversas obras 

especialmente en lo que se refiere al concreto, ya sea porque no se consigue el cemento, los 

agregados o el agua no tiene buena calidad y por ende la relación química en el concreto no se 

realiza con eficiencia (Torres, 2013, p.17). 

En el caso del agua como material para la construcción, según la Norma Técnica Peruana 

N.T.P. 399.088, para la elaboración de la mezcla de concreto se debe utilizar agua potable o agua 

apta para el consumo humano. Teniendo en cuenta entonces que la demanda de agua potable para 

el sector construcción es muchas veces es muy elevado, lo que podríamos decir que es un 
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desperdicio del recurso; es necesario buscar como alternativa económica y social el uso de agua 

de ríos, manantiales y aguas subterráneas existentes. 

Al respecto existen algunos estudios tanto a nivel internacional, nacional y local sobre del 

uso de diversos tipos de agua y la influencia de su calidad en la resistencia a la compresión del 

concreto.  Entre estos estudios tenemos a:  

Orozco & Palacio (2015), en ensayos de bloques #4 y bloques #6 determinaron que el agua 

subterránea influye en la resistencia a la compresión en un rango de entre el 11 % y el 16% menos 

en la resistencia, aunque se pudo observar al mismo tiempo que la resistencia se mueve en este 

rango debido al tipo de cemento y al tipo de arena, teniendo en cuenta que la arena de río aumenta 

en un 3% la resistencia teniendo una mejor combinación tanto para agua potable como para agua 

subterránea con un mejoramiento del 5%. 

Anaya  & Suarez (2016), concluyeron que las características físico-químicas del agua del río 

Magdalena comparadas con otros estudios anteriores, variaron considerablemente en la mayoría de los 

parámetros, siendo la turbidez, pH y la alcalinidad quienes han sufrido un incremento; teniendo en 

cuenta entonces que el agua no potable que se utiliza para la elaboración del concreto, tiene que ser 

evaluada periódicamente, porque puede sufrir alteraciones en su composición físico-química. Además, 

el agua del río Magdalena aun en pocas concentraciones y combinada con agua potable en mayor 

proporción, no es beneficiosa para alcanzar la resistencia deseada en la mezcla de concreto como se 

mostró en las pruebas de resistencia a la compresión realizadas a los cilindros con cada una de las 

combinaciones entre agua de río y agua potable, por lo que se descarta la utilización de agua de río 

combinada con agua potable en obras de ingeniería.  

Bedoya & Medina (2016), en su estudio dan a conocer que, el agua de lluvia empleada en la 

elaboración del concreto no afecta negativamente su comportamiento; puesto que los valores de 
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las pruebas realizadas en laboratorio reflejan que las resistencias a la compresión del concreto a 

distintas edades no producen variaciones, por lo tanto, llegando a concluir entonces que el uso de 

aguas no potables, en este caso agua de lluvia, sería una alternativa de solución sustentable para la 

realización de obras civiles. (p. 38) 

Galvan & Guzman ( 2020), dan a conocer que la resistencia de las muestras producidas con 

agua subterránea, evaluada a los 7 días es igual al 96% de la resistencia de la muestra patrón, 

siendo así aprobada como agua para concretos según la norma (NTC 3459,2001) de esta manera 

puede emplearse como recurso para producir mortero hidráulico. Aunque la resistencia del mortero 

elaborado con agua subterránea presentó una disminución en las diferentes edades de curado, la 

resistencia que alcanzó a los 28 días, cumple con la resistencia mínima para morteros tipo M, 

exigida por el título D (mortero de pega) de la norma (NSR10, 2010); concluyendo entonces que 

el mortero elaborado con agua subterránea puede utilizarse como mortero de pega.  

Díaz & Ríos (2014), analizaron y compararon los resultados de la prueba de laboratorio de 

resistencia a la compresión, de tres muestras de concreto normal elaboradas con un mismo diseño 

de mezcla, teniendo como variantes el tipo de agua (potable, mar y río) y el tipo de curado 

(sumergido y en bolsa),  obteniendo resultados favorables con el uso de las nuevas variantes: agua 

de mar, agua de río, curado en bolsa, llegando a concluir que estos tipos de agua son aptas para la 

elaboración de concreto normal, constituyéndose de esta manera como una buena alternativa 

diferente al uso de agua potable lo que permitiría abaratar los costos.  

Lozano (2017) en su estudio nos da a conocer  que las características fisicoquímicas del agua 

del río Cumbaza, varían según la ubicación y la exposición que tengan a la contaminación, es por ello 

que la localidad de Juan Guerra presenta índices más elevados de componentes altamente nocivos para 
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el concreto como es el caso de la materia orgánica que excede los límites establecidos por las normas 

y autores de diseño de mezcla de concreto.  

Chavez (2019), en su estudio encontró que los especímenes de concreto de 0.15 m de diámetro y 

una altura de 0.30 m  que se ensayaron a compresión axial a las edades de 7, 14, 28 y 180 días, 

elaborados con agua termal disminuye en un 0.91%, 1.70%, 3.26% y 3.35% en relación a la muestra 

de control; demostrando entonces que el agua termal utilizada en la mezcla cumple con los parámetros 

establecidos por la norma NTP 339.088,lo que nos permite concluir que el agua termal de los Baños 

del Inca puede ser utilizada en la elaboración del concreto debido a que la variación de la resistencia a 

la compresión axial es mínima pero que cumple con la resistencia de diseño.  

Vargas (2016) en su investigación realizó ensayos de resistencia a compresión axial de los 

testigos evaluados a diferentes edades 7. 14, y 28 días  donde con los resultados obtenidos verificó 

que la resistencia a la compresión axial disminuye con la utilización de agua de canal en 2.38% en 

comparación con el diseño realizado a los 28 días, caso contrario sucedió con la utilización del 

agua de manantial donde pudo notar que la resistencia a compresión axial aumento en 34.34% en 

relación al diseño patrón a los 28 días; respecto a la utilización de agua de río, cumple con la 

resistencia de diseño, sobrepasando en 7.70% a los 28 días de curado. Las aguas usadas en la 

investigación cumplen con los parámetros indicados en La Norma Técnica Peruana (NTP) 

339.088. 

En la ciudad de Cajamarca ya notamos la carencia de agua, la empresa prestadora de 

servicios de agua potable (SEDACAJ) nos viene comunicando la baja de los niveles de agua 

potable, es por ello que la población viene usando agua proveniente de otras fuentes aledañas que 

no son potables (ríos, canales y manantiales) para la construcción de sus edificaciones y obras 
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civiles sin tener en cuenta las propiedades físico químicas y si cuentan con los parámetros 

adecuados para el uso de este recurso en las construcciones.  

En el Qhapac Ñan (sector 9), ubicado en el distrito de Cajamarca, encontramos aguas 

subterráneas, que sirven a los vecinos de este lugar para diversos usos e incluso vienen siendo 

transportadas en cisternas por parte de algunas empresas para usos constructivos, sin embargo, 

hasta la actualidad no hay ningún estudio que garantice el uso de esta agua para la elaboración de 

concreto. Es por ello que nos hemos propuesto realizar un estudio sobre la influencia del agua 

subterránea existente en este sector en la elaboración de concreto y sobre todo poder determinar 

su resistencia a la compresión. 

El Agua  

“El agua es un componente de nuestra naturaleza que ha estado presente en la tierra desde 

hace más de 3.000 millones de años, ocupando tres cuartas partes de la superficie del planeta. La 

forma en que estas moléculas se unen entre sí determinará la forma en que encontramos el agua en 

nuestro entorno; como líquidos, en lluvias, ríos, océanos, etc., como sólidos en témpanos y nieves 

o como gas en las nubes. El agua ha sido desde siempre elemento imprescindible en la 

construcción. El término agua proviene del latín aqua, es un compuesto formado por dos átomos 

de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Es el único compuesto que puede estar en los tres estados 

(sólido, líquido y gaseoso) a las temperaturas que se dan en la Tierra”. (Cayllahua,2018) 

Agua Subterránea 

“El agua subterránea es el agua que se filtra a través de grietas y poros de las rocas y 

sedimentos que están debajo de la superficie de la tierra, acumulándose en las capas arenosas o 

rocas porosas del subsuelo. El agua se almacena y mueve en las formaciones geológicas que tienen 

poros o vacíos. El agua subterránea constituye un recurso del subsuelo que brinda oportunidades 
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de desarrollo a la sociedad, además de ser una alternativa para consumo humano en las zonas con 

demanda de agua potable y útil para llevar a cabo proyectos agroindustriales, mineros y de 

hidrocarburos”. (Galvan  & Guzman, 2020) 

El agua subterránea se encuentra formando los pozos diseñados por la mano del hombre y/o los 

manantiales. 

Pozo 

Orozco & Palacio (2015), “un pozo es una estructura hidráulica que al ser diseñada y construida 

adecuadamente permite efectuar la extracción económica de agua de una formación acuífera” 

Agua de manantial. 

Las aguas de manantial son las aguas de origen subterráneo que emergen espontáneamente 

en la superficie de la tierra o se captan mediante labores practicadas al efecto, con las 

características naturales de pureza que permiten su consumo; características que se conservan 

Intactas, dado el origen subterráneo del agua, mediante la protección natural del acuífero contra 

cualquier riesgo de contaminación. (SENAMHI, citado en Vargas,2016).  

Agua Potable 

 Agua que es apta para el consumo humano  

Agua no Potable 

Son aquellas aguas consideradas no aptas para el consumo humano, o si ésta cuenta con 

cantidades de sustancias que modifican el color o hagan que huela o tenga un sabor objetable. 

Concreto 

“El concreto es una mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aire y agua 

en proporciones adecuadas para obtener ciertas propiedades prefijadas, especialmente la resistencia.  

CONCRETO = CEMENTO PORTLAND + AGREADOS + AIRE + AGUA 
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El cemento y el agua reaccionan químicamente uniendo las partículas de los agregados, constituyendo 

un material heterogéneo. Algunas veces se añaden ciertas sustancias, llamadas aditivos que mejoran o 

modifican algunas propiedades del concreto” (Abanto, 2009, p.11) 

Son muchas las características importantes del concreto que hacen que sea un material de 

construcción, entre las principales tenemos: la facilidad con que se puede colocar en los encofrados 

de casi cualquier forma mientras tiene una consistencia plástica, su elevada resistencia a la 

compresión lo que le hace adecuado para elementos sometidos fundamentalmente a compresión 

como columnas y arcos, su elevada resistencia al fuego y a la penetración del agua. (Abanto, 2009, 

p. 12). 

Materiales componentes de Concreto  

Material Ligante:  

Cemento Portland  

Agua.  

Agregados:  

Agregado Fino: Arena.  

Agregado Grueso: grava, piedra chancada, confitillo, escoria de hornos. (Abanto, 2009, p. 12).  

Cemento Portland  

El cemento Portland es un producto adquirido fácilmente en la zona comercial. Este 

producto cuando se le añade agua, ya sea solo o en combinación con agregados tanto finos como 

gruesos, tiende a reaccionar con el agua hasta formar una masa sólida. Principalmente es un 

Clinker triturado finamente, producido por la acción de ser sometidos a la cocción a altas 

temperaturas, de productos mezclados que están compuestas de alúmina, cal, sílice y fierro en 
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determinadas proporciones. Los materiales fundamentales con los cuales se elabora el cemento 

portland son la arcilla y la piedra caliza. (Abanto, 2009, p. 15). 

Tipo de Cemento Portland  

Existen cinco tipos de cemento Portland cuyas propiedades se han establecido sobre la base 

de la especificación ASTM de normas para el cemento portland (C 150).  

TIPO I: Es aquel Cemento destinado a obras de concreto en general.  

TIPO II: Está destinado a obras que se exponen a la acción moderada de sulfatos o donde se 

necesita determinado calor de hidratación.  

TIPO III: Es aquel cemento de alta resistencia inicial.  

TIPO IV: Es aquel cemento del cual se requiere bajo calor de hidratación.  

TIPO V: Es el cemento del cual se requiere alta resistencia a la acción de los sulfatos. (Abanto, 

2009, p. 17). 

El agua para el concreto 

Cómo sabemos el agua es necesaria e indispensable para la elaboración del concreto debido 

a que forma parte del mezclado, fraguado y curado. El agua de mezclado representa entre un 15% 

y 20% del volumen del concreto fresco, en conjunto con el cemento forman una mezcla coherente, 

pastosa y manejable, que lubrica y soporta los agregados. 

Simultáneamente esta agua reacciona químicamente con el cemento, hidratándolo y produciendo 

el fraguado en su aceptación más amplia, desde el estado plástico, el endurecimiento y por último 

el desarrollo de resistencias a largos plazos. 

Al momento del curado también es necesaria el agua debido a que esta repone la humedad 

perdida por evaporación luego que el concreto ha sido colocado, compactado y alisado en su 

superficie; para así garantizar un desarrollo normal en las reacciones de hidratación del cemento. 
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Tanto el agua de mezclado con la del curado, deben estar libres de contaminante que 

puedan perjudicar el fraguado del cemento o que reaccionen negativamente, con alguno de los 

componentes o con algún elemento embutido en el mismo como: tuberías metálicas o el acero de 

refuerzo. 

Agua para el mezclado 

Según Kosmatka (2004) “Cualquier agua natural que sea potable y que no presente fuerte 

sabor u olor se lo puede usar como agua de mezcla (mezclado amasado) para la preparación del 

concreto. Sin embargo tambien se puede utilizar en el concreto algunas aguas que no sean  

potables.” 

“El agua de mezclado es la cantidad de agua por volumen unitario de concreto que requiere 

el cemento, contenido en ese volumen unitario; para producir una pasta eficientemente hidratada, 

y con una fluidez que permita la lubricación adecuada de los agregados cuando la mezcla se 

encuentra en estado plástico”. (NTP 339.088, 2006/ ASTM C 1602, 2012). 

Agua para el curado 

Generalmente el agua que se utiliza para la mezcla, debería ser la misma que para el curado. 

Hay que tener en cuenta que la materia orgánica y el fierro pueden causar manchas, particularmente 

si el agua fluye lentamente sobre el concreto y se evapora rápidamente (Neville, 2013) 

“El agua de curado se define como el conjunto de condiciones necesarias para que la 

hidratación de la pasta evolucione sin interrupción hasta que todo el cemento esté hidratado y el 

concreto alcance sus propiedades potenciales. Estas condiciones Se refieren básicamente a la 

humedad y la temperatura. El agua de curado Constituye el suministro adicional de agua para 

hidratar eficientemente el cemento”. (NTP 339.088, 20061 ASTM C 1602. 2012) 
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Agua no evaporable (hidratación) 

El agua de hidratación es aquella parte del agua original de mezclado que reacciona 

químicamente con el cemento para pasar a formar parte de la fase solida de gel. Es también llamada 

no evaporable porque en una porción de pasta hidratada se conserva a 0% de humedad del ambiente 

y 110 °C de temperatura. (NTP 339.088, 2006/ ASTM C 1602, 2012). 

Agua evaporable 

El agua restante en la pasta, es agua que puede evaporarse a 0% de humedad relativa del 

ambiente y a 110 °C de temperatura, pero no se encuentra libre en su totalidad. (NTP 339.088, 

2006/ ASTM C 1602, 2012). 

Agua de adsorción 

Es una capa molecular de agua que se encuentra fuertemente adherida a las superficies del 

gel por fuerzas intermoleculares de atracción. El agua adsorbida, cuyas distancias con respecto a 

la superficie del gel están en intervalos de O a 30 (Angstrom= 0.0000001 mm). se llama también 

agua activa. (NTP 339.088, ASTM C 1602, 2012). 

Calidad del Agua 

La calidad del agua desempeña un papel muy importante; las impurezas del agua pueden 

interferir con el fraguado del cemento, pueden afectar adversamente la resistencia del concreto o 

causar manchas en su superficie, y también pueden conducir a la corrosión del refuerzo. Por esta 

razón es, se debería tomar en cuenta la conveniencia del agua para mezclado y los propósitos del 

curado. Se debe distinguir con claridad entre la calidad del agua de mezclado y el ataque al 

concreto endurecido por aguas agresivas. En verdad, algunas aguas que afectan adversamente al 

concreto endurecido pueden ser inofensivas o hasta benéficas al emplearlas en el mezclado. El 

agua de mezclado no deberá contener sustancias orgánicas e inorgánicos en proporciones 
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excesivas. En muchas especificaciones de proyectos en cuanto a la calidad del agua menciona que 

esta debe ser apropiada para beber; puesto que este tipo de agua muy raramente contiene sólidos 

inorgánicos disueltos que excedan 2,000 partes por millón (ppm) siendo el parámetro menos de 

1,000 ppm. En una relación agua/cemento de 0.5, el último contenido corresponde a una cantidad 

de sólidos que representan 0.05% de la masa de cemento, y sería pequeño cualquier efecto de los 

sólidos comunes. (Neville, 2013, p. 125) 

El agua que ha de ser empleada en la preparación del concreto deberá cumplir con los 

requisitos de la Norma NTP 339.088 y ser, de preferencia, potable. No existen criterios uniformes 

en cuanto a los límites permisible para las sales y sustancias presentes en el agua que va a 

emplearse. A continuación, se presenta, en partes por millón, los valores aceptados como máximos 

para el agua utilizada en el concreto: 

Cloruros ..................................300 ppm. 

Sulfatos ...................................300 ppm. 

Sales de magnesio .................150 ppm. 

Sales solubles totales .............500 ppm. 

pH ............................................mayor de 7 

Sólidos en suspensión ............ 1,500 ppm. 

Materia orgánica .....................10 ppm. (Rivva, 2010, p.255)  

La Norma Peruana NTP 339.088 considera aptas para la preparación y curado del concreto, 

aquellas aguas cuyas propiedades y contenidos de sustancias disueltas están comprendidos dentro 

de los siguientes límites: 

• El contenido máximo de materia orgánica, expresada en oxígeno consumido, será de 3 mg/l 

(3ppm) 
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• El contenido de residuo insoluble no será mayor de 5 gr/l (5000 ppm) 

• El pH estará comprendido entre 5.5 y 8.0 

• El contenido de sulfatos, expresado como ion SO4, será menor de 0,6 gr/l (600) ppm 

• El contenido de cloruros, expresado como ion Cl, será menor de 1 gr/l (1000 ppm) 

• El contenido de carbonatos y bicarbonatos alcalinos (alcalinidad total) expresada en NaHCO3, 

será menor de 1 gr/l (1000 ppm. 

• Si la variación de color es un requisito que se desea controlar, el contenido máximo de fierro, 

expresado en ion férrico, será de 1 ppm. 

• El agua deberá estar libre de azúcares o sus derivados y libre de sales de potasio o de sodio. Si 

se utiliza aguas no potables, la calidad del agua, determinada por análisis de laboratorio, deberá 

ser aprobada por la supervisión. Podrían utilizarse para la elaboración de concreto, con la 

previa verificación y autorización de la parte de supervisión, las siguientes aguas no potables:  

Aguas de ciénaga y pantano, siempre y cuando la tubería de succión se instale de tal manera 

que quede al menos 60 cm de agua debajo de la misma, teniendo que contar en la entrada con 

un dispositivo o rejilla que no permita el paso de raíces, pasto, fango, barro o materia sólida;  

Aguas de arroyos o lagos; aguas con una concentración máxima de 0.1% de SO4 y aguas 

alcalinas que lleguen a un máximo porcentaje de 0.15% de sulfatos o cloruros. (Rivva, 2010, 

p. 257).  

Está totalmente prohibido utilizar para la elaboración de concreto: aguas acidas, aguas 

calcáreas,aguas minerales carbonatadas o naturales, aguas provenientes de minas o relaves, aguas 

que contengan residuos industriales, aguas que contengan algas, materia orgánica, humus o 

descargas de desagües, aguas que contengan azúcares o sus derivados y aguas con porcentajes 
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significativos de sales de sodio o potasio disueltos, en especial en todos aquellos casos en que es 

posible la reacción álcaliagregado. (Rivva, 2010, p. 257).  

Requisitos de performance del concreto para agua de mezcla  

Las comparaciones estarán basadas en proporciones iguales para una mezcla de concreto, 

la mezcla de control se realizará con el 100% de agua destilada o agua potable, mientras que la 

mezcla de ensayo se debe realizar con el agua que se está evaluando. Dicho esto, la resistencia a 

la compresión que deberá alcanzar mínimamente la mezcla de ensayo, será del 90% de la 

resistencia de la muestra de control a los 7 días. (NTP 339.088, 2014, p. 10). 

Normas para el ensayo de agua en el concreto 

• NTP 339.070: Toma de muestras de agua para la preparación y curado de morteros y concretos 

de cemento portland 

• NTP 339.071: Ensayo para determinar el residuo sólido y el contenido de materia orgánica de 

las aguas. 

• NTP 339.072: Método de ensayo para determinar por oxidabilidad del contenido de materia 

orgánica de las aguas. 

• NTP 339.073: Método de ensayo para determinar el PH de las aguas. 

• NTP 339.074: Método de ensayo para determinar el contenido de sulfatos de las aguas. 

• NTP 339.075: Método de ensayo para determinar el contenido de hierro de las aguas. 

• NTP 339.076: Método de ensayo para determinar el contenido de cloruros de las aguas 

Agregados  

“Se define como agregado al conjunto de partículas inorgánicas, de origen natural o 

artificial, cuyas dimensiones están comprendidas entre los límites fijados en la Norma NTP 
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400.011. Los agregados son la fase discontinua del concreto. Ellos son materiales que están 

embebidos en la pasta y ocupan entre el 62% y el 78% de la unidad cúbica del concreto. Un 

adecuado conocimiento de la naturaleza física y química del concreto, así como del 

comportamiento de éste, implica necesariamente el de los materiales que conforman la corteza 

terrestre, estudiados a la luz de la geología y, específicamente, de la petrología”. (Rivva, 2010, p. 

16). 

Los agregados pueden ser: agregados finos ( arena fina o arena gruesa), agregado grueso 

(grava, piedra chancada) u hormigón (agregado global) 

Agregados finos 

“Se define como agregado fino a aquel, proveniente de la desintegración natural o artificial 

de las rocas finamente trituradas de dimensiones reducidas que pasan el tamiz de 9.5 mm (3/8") y 

queda retenido en el tamiz Nº 200. El más usual de los agregados finos es la arena, definida como 

el producto resultante de la desintegración natural de las rocas y que arrastrados por corrientes 

aéreas o fluviales se acumulan en lugares determinados” (Abanto, 2009, p. 24). 

Agregados gruesos   

“Se define como agregado grueso a aquel que queda retenido en el tamiz 4.75mm (Nº 4) y 

es proveniente de la desintegración natural o artificial de las rocas. El agregado grueso suele 

clasificarse en grava y piedra triturada o chancada. La grava es el agregado grueso proveniente de 

la disgregación y abrasión natural de materiales pétreos. Se le encuentra generalmente en canteras 

y lechos de ríos depositado en forma natural. La piedra chancada, o piedra triturada, es el agregado 

grueso obtenido por trituración artificial de rocas y gravas”. (Rivva, 2010, p. 17) 
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Gravas 

“Comunmente llamado canto rodado, es el conjunto de fragmentos pequeños de piedra 

provenientes de la disgregación natural de las rocas por aacción del hielo y otros agentes 

atmósfericos encotrandoseles corrientemente en canteras y lechos de ríos depositados en forma 

natural; cada fragmento a perdido sus aristas vivas y se presentan en formas más o menos 

redondeadas. Las gravas pesan de 1600 a 1700 kg/m3” (Abanto, 2009, p. 26).  

Piedra triturada o chancada 

“Se denomina así al agregado grueso obtenida por trituración artificial de roca o gravas. 

Como agregado grueso se puede usar cualquier clase de piedra partida siempre que sea limpia, 

dura y resistente. Su función principal es la de dar volúmen y a portar su popia resistencia”. Los 

ensayos indican que la piedra chancada o piedra partida da concretos ligeramente más resitentes 

que los hechos con piedra redonda (Abanto, 2009, p. 26). 

Hormigón 

Se define como hormigón, o agregado integral, al material conformado por una mezcla de 

arena y grava. Este material, mezclado en proporciones arbitrarias se da en forma natural en la 

corteza terrestre y se le emplea tal como se le extrae de la cantera. El hormigón se usa para preparar 

concreto de baja calidad como el empleado en cimentaciones corridas, sobrecimientos, falsos 

pisos, falsas zapatas, calzaduras, algunos muros, etc. En general sólo podría emplearse en 

concretos con resistencia a la compresión de 100 kg/cm2 a los 28 días. El hormigón deberá estar 

libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, sales, alcalis, 

materia orgánica y otras sustnacias dañinas para el concreto (Abanto, 2009, p. 26). 

Propiedades del concreto  

Fraguado o tiempo de fraguado 
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Cuando el cemento se mezcla con el agua, las reacciones químicas que se producen 

originan cambios en la estructura de la pasta, conservando la mezcla su plasticidad durante un 

cierto tiempo, desde pocos minutos hasta varias horas, para luego ocurrir varios fenómenos 

sucesivos: 

• Un aumento relativamente brusco de la viscosidad acompañado de una elevación de 

temperatura de la pasta. A este proceso se le conoce como principio del fraguado o fraguado 

inicial. 

• Después de un período de algunas horas, la pasta se vuelve indeformable y se transforma en 

un bloque rígido. A este momento se le conoce como el fin del fraguado o fraguado final. No 

corresponde a un fenómeno particular como el principio del fraguado, su determinación es tan 

sólo teórica o convencional. La resistencia aumenta con regularidad a medida que transcurre 

el tiempo.  

Por lo tanto, el término «fraguado», o «tiempo de fraguado», es un concepto convencional 

que se emplea para designar el período que necesita una mezcla de cemento y agua para adquirir 

una dureza previamente fijada. Es esencial que el fraguado no sea ni demasiado rápido ni 

demasiado lento. Si es muy rápido el tiempo será insuficiente para colocar el concreto antes que 

adquiera rigidez. Si es muy lento se pueden originar retrasos en el avance y utilización de la 

estructura. Los tiempos de fraguado pueden estar influidos principalmente por cuatro variables: el 

contenido en SO3, el contenido en C3A, el grado de finura y la temperatura alcanzada en la 

molienda. Una calidad normal de cemento fragua inicialmente a los 40-50 minutos o a los 30 

minutos para los cementos de mayor grado de finura, considerándose normal un tiempo de 

fraguado final entre 4 y 7 horas. (Rivva, 2010, p.74) 
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El fraguado es la pérdida de la plasticidad que experimenta la masa de cemento. Existen 

dos fases de fraguado: fraguado inicial que se da cuando la pasta comienza a perder su plasticidad, 

fraguado final que se da cuando la masa de cemento se convierte en un bloque rígido y deja de ser 

deformable. El Endurecimiento se define como el desarrollo lento de la resistencia. (Abanto, 2009, 

p. 17). 

Trabajabilidad  

“Es una propiedad del concreto fresco que se refiere a la facilidad con que este puede ser 

mezclado, manejado, transportado, colocado y terminado sin que pierda su homogeneidad (exude 

o se segregue). El grado de trabajabilidad apropiado para cada estructura, depende del tamaño y 

forma del elemento que se vaya a construir, de la disposición y tamaño del refuerzo y de los 

métodos de colocación y compactación. Los factores más importantes que influyen en la 

trabajabilidad de una mezcla son los siguientes: la gradación, la forma y textura de las partículas, 

las proporciones del agregado, la cantidad del cemento, el aire incluido, los aditivos y la 

consistencia de la mezcla” (Torres, 2004, p.89) 

La consistencia  

Un método indirecto para determinar la trabajabilidad de una mezcla consiste en medir su 

consistencia o fluidez que es definido como el grado de humedecimiento de la mezcla, depende 

principalmente del agua usada. El requisito de agua es mayor cuando los agregados son más 

angulares y de textura áspera (pero esta desventaja puede compensarse con las mejoras que se 

producen en otras características, como la adherencia con la pasta de cemento. Para ello realizamos 

el ensayo de asentamiento utilizando el cono de Abrams 

El ensayo de asentamiento o consistencia llamado también de revenimiento o “slump test” 

es utilizado para caracterizar el comportamiento del concreto fresco. El ensayo consiste en 
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consolidar una muestra de concreto fresco en un molde tronconómico (Cono de Abrams) midiendo 

el asentamiento de la mezcla luego de desmoldeado. El comportamiento del concreto indica su 

consistencia, o sea su capacidad para adaptarse al encofrado o molde con facilidad, manteniéndose 

homogéneo con un mínimo de vacíos; la consistencia se modifica por variaciones del contenido 

de agua de mezcla. Teniendo en cuenta que según el asentamiento podemos tener las siguientes 

clases de mezcla: seca de 0” a 2” (mezcla poco trabajable con compactación de vibración normal), 

plástica de 3” a 4” (mezcla trabajable con compactación de vibración ligera chuzado) y Fluida de 

> 5” (Mezcla muy trabajable con compactación de chuseado) (Abanto, 2009, p. 49). 

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, 2014, p. 33). 

La resistencia del concreto no puede probarse en condición plástica por lo que el 

procedimiento acostumbrado consiste en tomar muestras durante el mezclado las cuales después 

de curadas se someten a las pruebas. Se emplea la resistencia a la compresión por la facilidad en 

la realización de los ensayos; la resistencia a la compresión de un concreto debe ser alcanzado a 

los 28 días después de vaciado y realizado el curado respectivo, teniendo en cuenta de que la 

mayoría de propiedades del concreto mejoran al incrementarse esta resistencia.  (Abanto, 2009, p. 

51). 

Resistencia a la compresión  

De acuerdo con Kosmatka (2004), “la resistencia a compresión se puede definir como la 

medida máxima de la resistencia a carga axial de especímenes de concreto”. Normalmente, se 
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expresa en kilogramos por centímetro cuadrados (kg/cm2) a una edad de 28 días. Se pueden usar 

otras edades para las pruebas, pero es importante saber la relación entre la resistencia a los 28 días 

y la resistencia a otras edades. La resistencia a los 7 días normalmente se estima como 75% de la 

resistencia a los 28 días y las resistencias a los 56 y 90 días son aproximadamente 10% y 15% 

mayores que la resistencia a los 28 días.  

Diseño de Mezcla 

La “selección de las cantidades de los materiales que componen la unidad cúbica de 

concreto, usualmente determinada como diseño de mezcla de concreto, puede” ser definida “como 

el proceso de selección de los componentes más adecuados y de la combinación más conveniente 

y económica de los mismos, con la finalidad de obtener un producto que en estado endurecido 

cumpla con las características determinadas por el diseñador.” (Rivva, 2014, p.70) 

Teniendo en cuenta que actualmente nos encontramos en el boom de la construcción tanto 

de viviendas como de diversas obras civiles, donde uno de insumos primordiales  es el agua y que 

según la norma nos menciona que debe ser potable para el uso en la construcción; ante la escases 

de este recurso la población viene usando agua proveniente de otras fuentes aledañas que no son 

potables (ríos, canales y manantiales) de las cuales se desconoce sus propiedades físico químicas 

y que muchas veces cambia las propiedades del concreto, es por ello que se justifica la necesidad 

de realizar la presente investigación ya que por ejemplo en Qhapac Ñan (sector 9), ubicado en el 

distrito de Cajamarca, encontramos aguas subterráneas, que sirven a los vecinos de este lugar para 

diversos usos e incluso vienen siendo transportadas en cisternas pero hasta la actualidad no hay 

ningún estudio que garantice el uso de esta agua para la elaboración de concreto.  



                                      

CARMONA HARIPATA WALTER C., AYAY JULCA EDINSON A.         Pág. 28 

 

Influencia de agua subterránea del Qhapac Ñan 

(sector 9), en la resistencia a la compresión del 

concreto, Cajamarca 2021 

 Formulación del problema 

¿En qué medida influye el uso de agua subterránea del sector Alzamora Miranda en la 

resistencia a la compresión de concreto f’c = 210 kg/cm2, Cajamarca-2021. 

 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del uso de agua subterránea del Qhapac Ñan (sector 9) en la 

resistencia a la compresión del concreto f’c = 210 kg/cm2, con la finalidad de demostrar que 

se puede utilizar dicha agua como insumo alternativo en la elaboración del concreto en 

Cajamarca - 2021 

1.3.2. Objetivos específicos 

❖ Determinar las características físico-químicas del agua subterránea del sector Alzamora 

Miranda para que puedan ser utilizados en la elaboración de concreto f’c = 210 kg/cm2. 

❖ Elaborar “un diseño de mezcla patrón de con agua potable para un concreto f’c = 210 

kg/cm2. 

❖ Determinar la resistencia a la compresión de especímenes de concreto a los 7, 14 y 28 

días, elaborados con agua potable para una resistencia f’c=210 kg/cm2.” 

❖ Determinar la resistencia a la compresión de especímenes de concreto a los 7, 14 y 28 

días, elaborados con agua subterránea del Qhapac Ñan (sector 9), para una resistencia 

f’c=210 kg/cm2.” 

❖ Realizar un análisis comparativo de resultados de los ensayos de resistencia a la 

compresión realizados a especímenes de concreto” elaborados con aguas subterráneas, 

así como con agua potable.” 
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  Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

El uso del agua subterránea del Qhapac Ñan (sector 9), presenta una mínima variación en la 

resistencia a la compresión del concreto f’c = 210 kg/cm2, Cajamarca-2021. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

❖ Las características físico-químicas del agua subterránea del Qhapac Ñan (sector 9) es la 

apropiadas para que pueda ser utilizada en la elaboración de concreto f’c = 210 kg/cm2. 

❖ Las proporciones utilizadas en el “diseño de mezcla patrón de con agua potable es similar 

al diseño utilizado con agua subterránea, para un concreto f’c = 210 kg/cm2. 

❖ La resistencia a la compresión de especímenes de concreto a los 7, 14 y 28 días, 

elaborados con agua potable para una resistencia f’c=210 kg/cm2, cumple con los 

estándares normativos 

❖ La resistencia a la compresión de especímenes de concreto a los 7, 14 y 28 días, 

elaborados con agua subterránea del Qhapac Ñan (sector 9) para una resistencia f’c=210 

kg/cm2, cumple con los estándares normativos” 

❖ En el análisis comparativo de resultados de los ensayos de resistencia a la compresión 

realizados a especímenes de concreto” se observa que los elaborados con agua 

subterránea son similares a los elaborados con agua potable.  



                                      

CARMONA HARIPATA WALTER C., AYAY JULCA EDINSON A.         Pág. 30 

 

Influencia de agua subterránea del Qhapac Ñan 

(sector 9), en la resistencia a la compresión del 

concreto, Cajamarca 2021 

2. CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 Tipo de investigación 

Propósito  

De acuerdo con su propósito, esta investigación se caracteriza por ser aplicada, puesto que 

se centra en un objetivo específico que es determinar la influencia del “uso de agua subterránea” en 

la resistencia a la compresión de concreto f’c = 210 kg/cm2, con la finalidad de demostrar que se puede 

utilizar dicha agua como insumo alternativo en la elaboración del concreto. 

Manejo de datos 

Por el énfasis en el manejo de los datos, el enfoque considerado para esta investigación es el 

cuantitativo porque nos permitirá evaluar la realidad en función de parámetros que son medibles, 

además, nos permite hacer el uso de datos numéricos al cuantificar resultados mediante cálculos 

para explicar el comportamiento e influencia del agua de río y manantial en el tiempo de fraguado 

y resistencia del concreto. 

Profundidad  

Según el nivel o profundidad y tomando como referencia la naturaleza de las variables, esta 

es una investigación de nivel explicativo, puesto que pretende estudiar las relaciones de influencia 

entre las variables “uso de agua subterránea” en la resistencia a la compresión de concreto. 

Manipulación de las variables 

Según su manipulación de la variable la metodología de la investigación será de tipo 

experimental, debido a que se manipulará la variable “uso de agua potable” por el “uso de agua 

subterránea” controlando dichas variables, observando el grado en que la variable implicada y 



                                      

CARMONA HARIPATA WALTER C., AYAY JULCA EDINSON A.         Pág. 31 

 

Influencia de agua subterránea del Qhapac Ñan 

(sector 9), en la resistencia a la compresión del 

concreto, Cajamarca 2021 

manipulada producen un efecto determinado en la otra variable “resistencia a la compresión del 

concreto”.  

 Diseño de investigación  

La presente investigación se ajustó al diseño de investigación experimental, debido a que 

se realizarán ensayos de laboratorio para obtener resultados; es del tipo cuasi experimental porque 

se manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto sobre 

una o más variables dependientes. (Hernández, 2014, p.151) 

El diseño del experimento presenta dos grupos para realizar una comparación post test, así:                            

 GE---------------x1----------------O2                                        GC --------------- x2 -------------- O2              

 GE: Grupo experimental                                                       GC: Grupo de control 

 x1: Tratamiento con agua subterránea           x2: Tratamiento con agua potable                                             

O2:   Resistencia a la compresión                                            O2:  Resistencia a la compresión                                               

         post tratamiento                                                                      post tratamiento            

 Materiales, instrumentos y métodos 

2.3.1. Población y muestra  

La población para el presente proyecto estará constituida por las unidades de probetas 

estándares para el ensayo de resistencia a la compresión del concreto. También tendremos el 

agua subterránea utilizada para la elaboración de dichas probetas, la cual estará delimitado 

en las localidades del Qhapac Ñan (sector 9) y del de Centro Poblado Bella Unión. 
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Figura 1 

Vista satelital de lugares de toma de muestras de agua 

 

Fuente: Ubicación del Qhapac Ñan Google por Google Heart 

La muestra está dada por el número de unidades de probetas estándares de concreto, 

conformados por 30 probetas elaboradas con agua potable y 30 probetas elaboradas con agua 

subterránea de los manantiales ubicados a la altura del Qhapac Ñan (sector 9) en las 

coordenadas UTM WGS – 84, 777137.13 m E; 9208807.56 m S, a continuación, lo 

detallamos de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Cantidad de probetas y tiempo de rotura 

 

Unidades de probetas estándares de 

concreto 

Tiempo de rotura de probetas 

7 días 14 días 28 días 

Elaboradas con agua Potable 10 10 10 

Elaboradas con agua subterránea 10 10 10 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2. Materiales  

Tabla 2 

Materiales y equipos 

 

Materiales para el concreto Equipos 

Cemento Portland Pacasmayo tipo I 

Agregados: Agregado fino y 

agregado grueso. 

Agua potable y agua subterránea 

Aceite de Carro o Petróleo 

Recipientes de agua pequeños (balde). 

Cono de Abrams 

Probeta de 1000ml de capacidad 

Molde para Probetas 

Mezcladora 

Prensa Hidráulica 

Barrilla de Acero 

Balanza Electrónica 
Fuente: Elaboración propia 

2.3.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

Tabla 3 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas Instrumentos Fuente 

Análisis físico-químico 

del agua 

Certificado de análisis de 

laboratorio de la calidad 

del agua 

    Norma Técnica 

     Peruana 339.088 

     Norma ASTM C 1602 

Muestreo de la cantera y 

Diseño de Mezcla de 

Concreto 

Formato de ensayos de 

laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales 

   

ASTM. C 136/NTP 

400.012, 400.017,400.037 

Norma ACI 211 

 

Ensayo de resistencia a la 

compresión del concreto 

Formato de ensayos de 

laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales 

Norma Técnica Peruana    

339.034 

Norma ASTM C39 

 

Para esta investigación no se necesita de la validación de instrumentos debido a que 

los formatos utilizados ya se encuentran estandarizados y normados por las instituciones 

correspondientes.” 
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Los procedimientos utilizados para la recolección de datos son como continuación 

se detallan: 

A. Análisis físico químico del agua 

se realizó bajo los parámetros estipulados en la Norma Técnica Peruana 339.088, con lo 

que se determinó la cantidad de componentes físicos y químicos dañinos para el concreto 

contenido en el agua subterránea ubicado a la altura del Qhapac Ñan (sector 9), para ello 

se hizo uso del  laboratorio certificado para los ensayos del agua en la ciudad de 

Cajamarca, el cual pertenece al Ministerio de salud, para este estudio se solicitó a la 

Dirección Regional de Salud (DIRESA) Cajamarca mediante el Laboratorio de salud 

ambiental, el análisis físico químico de las aguas a usar en la elaboración de especímenes 

de concreto. Después de solicitar los análisis respectivos, recogimos en envases las 

muestras de agua a usar tanto potable como agua subterránea, luego de recogida la 

muestra, ésta se tapó y llevó al laboratorio dentro de las 24 horas para que sea válido el 

análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 Recojo de las muestras de agua subterránea 
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B. Ensayo de los agregados  

La muestra del material utilizado fue de la cantera "Aguilar" del distrito de Baños del Inca; 

las muestras de agregado grueso fueron tomadas para verificar el tamaño máximo, para ello 

se transportó los agregados en sacos tejidos para evitar la pérdida de finos, estas muestras 

fueron tomadas de los silos para luego ser transportadas al laboratorio de ensayos donde se 

realizaron los análisis granulométricos para determinar su tamaño máximo y así de esta 

manera verificar si el tamaño concuerda con la información que nos proporcionó el 

proveedor. Entre los ensayos realizados tenemos: 

Análisis granulométrico del agregado fino y grueso  

La granulometría o análisis granulométrico es el método analítico que sirvió para 

determinar el grado de finura de las partículas de los sólidos granulares o pulverulentos, 

para ello se usó diferentes tamices superpuestos en orden de diámetro de poro o malla 

empezando por el de menor diámetro desde abajo. 

Para realizar el análisis granulométrico del agregado fino hemos tenido en cuenta la NTP 

400.012, la cual nos indica que para este tipo de ensayo tomamos una muestra de 500gr. 

Dicha muestra fue secada en el horno a una temperatura de 1000 ± 50 C y posteriormente 

tamizada por las mallas N° 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, N° 4, 8, 16, 30, 50,100 y 

200, los resultados del tamizado se expresaron indicando el porcentaje retenido por cada 

tamiz referido al total de la muestra. 

Para realizar el ensayo del análisis granulométrico del agregado grueso nos regimos por la 

NTP 400.012, de acuerdo al tamaño máximo nominal la norma nos indica para el ensayo, 

tomar una cierta cantidad de muestra. esta muestra fue previamente cuarteada y llevada al 

horno por espacio de 24 horas a una temperatura de 1100C ± 50C, el tamizado se hizo a 
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través de los tamices mallas N° 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, N° 4, 8, 16, 30, 50,100 

y 200. El resultado se expresó indicando el porcentaje retenido por cada tamiz referido al 

total de la muestra. 

Para determinar el porcentaje retenido tanto del agregado fino como del grueso hemos 

utilizado la siguiente relación: 

 % Retenido = 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100% 

Módulo de fineza  

Es la caracterización numérica que representa la distribución volumétrica de las partículas 

de los agregados. El módulo de fineza es un indicador de la finura de los agregados, puesto 

que cuanto mayor sea el módulo de fineza, más grueso es el agregado. 

Se define como la suma de los porcentajes retenidos acumulativos de la serie estándar hasta 

el tamiz N° 100 esta cantidad se divide entre 100. El módulo de fineza del agregado fino 

deberá estar comprendido entre los valores de 2.35 a 3.15, un valor menor que 2,0 indica 

una arena fina 2,5 una arena de finura media y más de 3,0 una arena gruesa. Además, se 

estima que con agregados finos cuyos módulos de finura varían entre 2,2 y 2,8 se obtienen 

concretos de buena trabajabilidad y reducida segregación y aquellos que están 

comprendidos entre 2,8 y 3, son los más indicados para producir concretos de alta 

resistencia. 

Para determinar el módulo de fineza hemos hecho uso de la siguiente relación: 

𝑀𝑓 =
∑ 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 % 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

100
 

𝑀𝑓: Módulo de fineza 
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Tamaño máximo y tamaño máximo nominal del agregado grueso 

Esta característica está referida única y exclusivamente al agregado grueso. El tamaño 

máximo estará dado por la abertura de la malla más pequeña que deja pasar toda la muestra 

del agregado es decir pasa el 100% de la muestra. según NTP 400.017 utilizamos para 

seleccionar el agregado teniendo en cuenta las condiciones de geometría del encofrado y 

del refuerzo del acero. 

El tamaño máximo nominal es otro parámetro que se deriva del análisis granulométrico y 

está definido como el siguiente tamiz que le sigue en abertura (mayor) a aquel cuyo 

porcentaje retenido acumulado es del l5% o más. La mayoría de los especificadores 

granulométricos se dan en función del tamaño máximo nominal y comúnmente se estipula 

de tal manera que el agregado cumpla con los siguientes requisitos:  

El TMN no debe ser mayor que 1/5 de la dimensión menor de la estructura, comprendida 

entre los lados de una formaleta.  

El TMN no debe ser mayor que 1/3 del espesor de una losa.  

El TMN no debe ser mayor que 3/45 del espaciamiento libre máximo entre las barras de 

refuerzo.  

Peso unitario del agregado fino y agregado grueso 

El peso unitario o aparente de los agregados es su peso tal como se encuentra en la realidad, 

es decir incluye los vacíos entre partículas, este peso es variable dependiendo del grado de 

capacidad o de humedad, además varia con el tamaño, forma y granulometría del agregado. 

Entonces podríamos decir que es la cantidad de agregado o material que entra en 1m3 

incluyendo sus vacíos, en estado suelto o compactado y con diferentes pesos. Se expresa en 

Kg/m3 y para fines de diseño de mezcla, el peso unitario debe estar en condición seca. 
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La obtención del peso unitario del agregado es importante ya que este valor sirve para 

calcular las cantidades de materiales para la mezcla y para convertir volúmenes en peso o 

viceversa; la NTP 400.017 es la que rige el presente ensayo. Los ensayos relacionados al 

peso unitario del agregado fino son:  para el peso unitario suelto y para el peso unitario 

compactado 

Para determinar el PUS hemos hecho uso de la siguiente relación: 

𝑃𝑈𝑆 =
𝑃𝑆𝑆

𝑉𝑅
=

𝑃𝑅𝐴 − 𝑃𝑅

𝑉𝑅
 

PUS: Peso unitario suelto (kg/m3) 

PSS: Peso seco suelto (kg) 

VR: Volumen del recipiente (m3) 

PRA: Peso del recipiente con agregado (Kg) 

PR: Peso del recipiente 

Para determinar el PUC hemos utilizado la siguiente relación: 

𝑃𝑈𝐶 =
𝑃𝑆𝐶

𝑉𝑅
=

𝑃𝑅𝐴 − 𝑃𝑅

𝑉𝑅
 

PUS: Peso unitario compactado (kg/m3) 

PSS: Peso seco compactado (kg) 

VR: Volumen del recipiente (m3) 

PRA: Peso del recipiente con agregado (Kg) 

PR: Peso del recipiente (kg) 

Peso específico del agregado fino y agregado grueso  

El peso específico es un índice de calidad del agregado, cuando los valores son elevados 

corresponden a materiales de buen comportamiento, mientras que los valores bajos 
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corresponden a agregados débiles y absorbentes. Para determinar el peso específico del 

agregado fino nos regimos en la norma técnica peruana NTP 400.022 / ASTM C128 y para 

el agregado grueso la norma técnica peruana NTP 400.021 

Para ello, una muestra de agregado hemos sumergido en agua por 24 horas 

aproximadamente para llenar los poros esencialmente. Luego hemos retirado del agua, 

hemos secado el agua de la superficie de las partículas, y hemos pesado. La muestra hemos 

pesado posteriormente mientras era sumergida en agua. Finalmente, la muestra lo hemos 

secado al horno y lo hemos pesado una tercera vez. Usando los pesos así obtenidos y 

fórmulas en este modo operativo, es posible calcular tres tipos de peso específico y de 

absorción. 

  𝑃𝐸 =
𝑃𝑆

𝑉𝑀
=

𝑃𝑀𝑆𝐻−𝑃𝑇

𝑉𝑀
 

PE: Peso específico (kg/m3) 

PS: Peso seco (kg) 

VM: Volumen desplazado de la muestra(m3) 

𝑃𝑀𝑆𝐻: Peso de la muestra secada al horno (Kg) 

PT: Peso de la tara 

Porcentaje de absorción del agregado fino y agregado grueso 

Según NTP 400.021 para el agregado grueso y la NTP 400.22 para el agregado fino, la 

absorción es la cantidad de agua que puede absorber un agregado para llenar sus vacíos. 

Llamamos absorción a la cantidad de agua absorbida por el agregado después de ser 

sumergido 24 horas en esta, se expresa en porcentaje en peso. 
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 Tiene importancia pues refleja en el concreto reduciendo el agua de mezcla. con influencia 

en las propiedades resistentes y en la trabajabilidad, por lo que es necesario tenerlo en 

cuenta para hacer las correcciones necesarias. Para determinar el porcentaje de absorción 

hemos hecho uso de la siguiente relación:  

%𝐴𝑏𝑠 =
𝑃𝑆𝑆𝑆 − 𝑃𝑠

𝑃𝑠
∗ 100% 

% Abs: Porcentaje de absorción (kg/m3) 

𝑃𝑠𝑠𝑠: Peso saturado superficialmente seco del agregado (g) 

𝑃𝑠: Peso seco del agregado (g) 

Contenido de humedad del agrado fino y agregado grueso 

Es la cantidad de agua superficial que retienen en un momento determinado las partículas 

de los agregados. Es una característica importante pues contribuye a relacionar el agua de 

mezcla en el concreto, razón por la que se debe tomar en cuenta conjuntamente con la 

absorción para efectuar las correcciones adecuadas en el proporciona miento de las 

mezclas. Para ello hemos hecho uso de la siguiente relación: 

%𝐻 =
𝑃ℎ − 𝑃𝑠

𝑃𝑠
∗ 100% 

% H: Porcentaje de humedad (%) 

𝑃ℎ: Peso muestra húmeda (g) 

𝑃𝑠: Peso muestra seca (g) 

C. Diseño de mezcla 

Diseño de mezcla de concreto 
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Existen diversos métodos de diseño de mezcla; algunos de ellos son muy complejos debido 

a la existencia de múltiples variables de las que depende los resultados dichos métodos, 

aun así, no existe algún método que ofrezca resultados perfectos sin embargo podemos 

seleccionar alguno según sea el interés y la ocasión. En este proyecto hemos utilizado el 

método del comité 211 del ACI (American Concret Institute) que especificamos a 

continuación. 

En el método del comité 211 del ACI, se determina el contenido de agregado grueso 

mediante la tabla, elaborada por el Comité 211 del ACI, en función del tamaño máximo 

nominal del agregado grueso y del módulo de fineza del agregado fino. El procedimiento 

utilizado por este comité ACI 211, está basado en el empleo de tablas y tiene la siguiente 

secuencia la cual hemos hecho uso: 

1. Selección de la resistencia promedio requerida (f´cr) 

f´cr = f’c + 1.33s 

f´cr = 2.33s -35  

De los resultados se asume la de mayor valor. Donde “s” la desviación estándar(kg/cm2) 

Cuando no se tiene registro de resistencia de probetas correspondientes a obras y proyectos 

anteriores podemos hacer uso de la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Tabla para encontrar resistencia promedio 

 

f´c f´cr 

Menos de 210 kg/crn2 f´c+ 70 

210 kg/cm2 -350 kg/cm2 f´c+ 84 

>350 kg/cm2 f´c + 98 

Fuente: ACI 
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2. Selección del tamaño máximo nominal de agregado grueso. 

La elección del tamaño máximo del agregado, debe considerar la separación de los costados 

de la cimbra, el espesor de la losa y el espacio libre entre varillas individuales o paquetes 

de ellas. 

3. Selección del asentamiento (Slump). 

Nos ayuda a determinar la trabajabilidad del concreto fresco mediante el ensayo de slump 

realizado a través del cono de Abrams. El slump teórico a alcanzar según las solicitaciones 

de la obra puede ser:  

Tabla 5 

Determinación del slump según la NTP 339.035-2009 

 

Tipo de estructura Slump máximo  Slump 

mínimo 

Zapatas y muros de 

cimentación reforzados 

3" 1" 

Cimentaciones simples y 

calzaduras 

3" 1" 

Vigas y muros armados 4" 1" 

Columnas 4" 2" 

Muros y pavimentos 3" 1" 

Concreto ciclópeo 2" 1" 

Fuente: ACI 

4. Selección del volumen unitario de agua (tabla 01). 

Aquí se obtiene el dato de la tabla con los contenidos de agua recomendables en función 

del slump requerido y el tamaño máximo del agregado. Considerando concreto sin y con 

aire incluido. 



                                      

CARMONA HARIPATA WALTER C., AYAY JULCA EDINSON A.         Pág. 43 

 

Influencia de agua subterránea del Qhapac Ñan 

(sector 9), en la resistencia a la compresión del 

concreto, Cajamarca 2021 

 

Tabla 6 

Tabla 1 para la selección de volumen 

 

Asentamiento 
Agua en Lt. /m3, para TMN de agregados y consistencia indicada 

3/8” ½” ¾” 1” 11/2” 2” 3” 6” 

 Concreto sin aire incorporado 

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

3” a 4” 228 216 205 193  169 145 124 

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

 Concreto con aire incorporado 

1” a 2”  175 168 160 150 142 122 107 

3” a 4” 202 193 184 175 165 157 133 119 

6” a 

7” 

216 205 187 184 174 166 154 --- 

Fuente: ACI 

5. Selección de Contenido de aire atrapado (Tabla 2). 

Tabla 7 

Tabla 2 para el contenido de aire atrapado 

 

TMN del agregado grueso Aire atrapado % 

3/8” 3.0 

½” 2.5 

¾” 2.0 

1” 1.5 

11/2” 1.0 

2” 0.5 

3” 0.3 

4” 0.2 

Fuente: ACI 
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6. Selección de la relación agua /cemento sea por resistencia a la compresión o por 

durabilidad (tablas 5 y 7). 

 

Tabla 8 

Tabla 5 y 7 para calcular la relación agua cemento 

 

 

f´c (kg/cm2) 

 

Relación agua/cemento en peso 

Concreto sin 

aire 

incorporado 

Concreto con aire 

Incorporado 

450 0.38 ---- 

400 0.43 --- 

350 0.48 0.40 

300 0.55 0.46 

280 0.58 0.49 

250 0.62 0.53 

210 0.68 0.59 

200 070 0.61 

175 0,75 0.66 

150 0,80 0.71 

Fuente: ACI 

7. Cálculo del contenido de cemento. 

 Dividimos paso (4) / paso (6) 

8. Selección del peso del agregado (tabla 4). 

Tabla 9 

Tabla 4 para la selección del agregado 

TMN del 

agregado 

grueso 

Volumen del agregado grueso seco y compactado por 

unidad de volumen de concreto para diversos 

módulos de finesa del fino (b/bo) 

2.40 2.60 2.80 3.00 

3/8” 0.50 0.48 0.46 0.44 

½” 0.59 0.57 0.55 0.53 

¾” 0.66 0.64 0.62 0.60 

1” 0.71 0.69 0.67 0.65 
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11/2” 0.76 0.74 0.72 0.70 

2” o.78 0.76 0.74 0.72 

3” 0.81 0.79 0.77 0.75 

6” 0.87 0.85 0.83 0.81 

Fuente: ACI 

9. Cálculo de la suma de los volúmenes absolutos de todos los materiales sin considerar 

el agregado fino 

Para ello dividimos el contenido de cada uno de los materiales (Cemento, agua, aire, y 

agregado grueso) entre sus respectivos pesos específicos, para finalmente sumar los 

resultados. 

10. Cálculo del volumen y peso en estado seco del agregado fino. 

Volumen = 1- el resultado del paso (9) 

Peso = Resultado del volumen x peso específico seco 

11. Presentación del diseño en estado seco  

12. Corrección del diseño por aporte de humedad a los agregados 

Hay que tener en cuenta la humedad de los agregados para pesarlos correctamente. 

Generalmente los agregados están húmedos y a su peso seco debe sumarse el peso del agua 

que contienen tanto absorbida como superficial. 

 Peso del agregado húmedo = (peso del agregado seco) x (1+ % humedad) 

El agua que va agregarse a la mezcla de prueba debe reducirse en una cantidad igual a la 

humedad libre que contiene el agregado. 

El agua efectiva = Agua de diseño + (Peso del agregado seco * porcentaje de absorción del 

agregado)- (Peso del agregado seco * % del contenido de humedad del agregado. 

13. Presentación del diseño en estado húmedo 
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Aquí presentamos las proporciones efectivas a utilizar. El diseño de mezcla del presente 

estudio adjuntamos en los anexos. 

D. Elaboración del concreto  

En la elaboración del concreto hemos tenido en cuenta las siguientes etapas: 

1. Extracción y preparación de la muestra 

La forma de extracción utilizada es la llamada "Muestra del material elaborado", que es la 

que se obtiene del material que después de ser sometido a procesos tales como trituración 

y tamizado han sido colocados en silos, acumulándolos en montones, y colocados en los 

vehículos.  

2. Toma de muestras del concreto fresco. 

Para el recojo de estas muestras hemos utilizado recipientes de material no absorbentes, de 

preferencia metálicos, de forma y tamaños adecuados a fin de impedir la segregación de 

los agregados. La homogenización de la muestra antes de los ensayos se realizó con una 

pala o cucharon. 

3. Ensayo de consistencia o slump mediante el cono de Abrams. 

Este ensayo se realizó según la NTP 339.035-2009. El denominado ensayo de 

asentamiento, revenimiento o “slump test", se encuentra ampliamente difundido y su 

empleo es aceptado para caracterizar el comportamiento del concreto fresco. El ensayo 

consistirá en consolidar una muestra de concreto fresco en un molde troncocónico, 

midiendo el asiento del concreto luego de desmoldarlo. 

Para realizar el ensayo hemos utilizado un molde troncocónico y una varilla de 5/8" con 

punta de bala, el molde descansa sobre una superficie plana no absorbente, dicho molde se 

llenó en tres capas, luego se compactó cada capa mediante 25 golpes con la varilla de acero, 
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estos golpes se les propinó en forma distribuida y en forma de espiral. La última capa se 

enrasó con ayuda de una espátula para luego levantar el molde verticalmente y con mucho 

cuidado; el ensayo culminó al medir el asiento del concreto que es la diferencia entre la 

altura del molde y la cara superior central de la mezcla. 

Figura 3  

Ensayo de consistencia Slump 

 

4. Elaboración de probetas de concreto 

 Para el presente estudio hemos tenido en cuenta la NTP 339.183. Hemos elaborado 30 

probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30cm de altura, para un Concreto f´c = 210 

kg/cm2 con cemento portland tipo 1, según el diseño de mezclas obtenido por el método 

ACI 211. Estas probetas fueron ensayadas a las edades de 7, 14 y 28 días de curado, 

ensayando 10 probetas de concreto según el tipo de agua, para cada edad en los días 

programados. Al momento de vaciado del concreto el molde, estuvo limpio y en su parte 

interior cuidadosamente aceitado. El moldeo de las probetas se efectuó sobre una superficie 
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horizontal, libre de vibraciones, el llenado de la probeta se efectuó evitando la segregación 

y vertiendo el concreto con la cuchara; luego de mezclarse el concreto Se llenó los moldes 

en tres capas, cada una de ellas a un tercio de la altura del molde y compactadas 

enérgicamente con la barra compactadora con 25 golpes en forma vertical y en forma de 

espiral empezando por los extremos hasta llegar al centro y así sucesivamente con las otras 

dos capas superiores, en la capa ultima se agregó material hasta rebosar, retirando el 

material excedente y enrasamos la superficie del molde tratando de lograr un buen acabado, 

luego de ello con la ayuda de un martillo de goma se propició golpes para eliminar vacíos. 

Las probetas fueron retiradas de los moldes entre las 20 ± 4 horas, después de ser 

moldeados se procedió soltando los elementos de cierre y luego de un momento se retiraron 

cuidadosamente los moldes. Las probetas fueron identificadas en su cara superior con 

nombre y edad de elaboración, con la ayuda de un lápiz de cera, al cabo de ello las probetas 

fueron enviadas a la poza del curado 

Figura 4 

Elaboración de probetas cilíndricas de concreto 
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5. Curado de probetas cilíndricas 

Al ser desmoldadas las probetas, se llevaron a la poza para su curado que contenía una 

solución saturada de agua de cal a una temperatura de 230 ± 20, La saturación se podrá 

obtener incorporando tentativamente 2gr de cal hidratada por litro de agua, el agua utilizada 

fue potable y limpia, no debiendo las probetas en ningún momento estar expuestas al goteo 

o a la acción del agua en movimiento. 

E. Evaluación de la resistencia a la deflexión del concreto, 

Se realizó teniendo en cuenta los parámetros estipulados en la Norma Técnica Peruana 

339.034 y la Norma Técnica ASTM C 39, con lo que determinó la resistencia máxima 

adquirida de los bloques de concreto en los tiempos de rotura establecidos. 

La resistencia a la deflexión del concreto es la capacidad de soportar cargas y esfuerzos. 

siendo su mejor comportamiento en compresión en comparación con la tracción, debido a 

las propiedades adherentes de la pasta de cemento.  

La máquina de ensayo a utilizó fue una prensa manual de uso corriente, la maquina está 

provista de dos bloques de acero de superficie endurecida, entre los cuates se comprimen 

las probetas sometidas a ensayo, el cabezal inferior sobre el que descansa las probetas 

sometidas a ensayo, este cabezal inferior es rígido y plano, el cabezal superior está provisto 

de un dispositivo a rotula que te permite rotar libremente e inclinarse pequeños ángulos en 

cualquier dirección. 

Las probetas se ensayaron un día después de ser retirados de la poza de curado, el ensayo 

de compresión de probetas de concreto se realizará con la probeta en estado seco; donde 

las probetas se colocaron en forma centrada en la prensa de ensayo que se comprime a una 

velocidad de carga de (20-50 lb/pulg2/seg) aproximadamente. la cual se debe mantener 
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constante durante la duración del ensayo, es decir hasta cuando se logre una franca rotura 

de la probeta y la máquina electrónica registre su máxima resistencia. 

2.3.4. Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos  

 El método o la técnica empleado para el análisis de datos es la estadística descriptiva 

ya que se utiliza para hallar promedios de valores obtenidos mediante observación y 

recolectados en los protocolos respecto a las características de los agregados, así como 

también el promedio de las resistencias de las probetas ensayadas a la resistencia a la 

compresión a los diferentes días de curados.  

El instrumento utilizado para el análisis de datos fue el Softwares en modo estudiante 

Microsoft Excel 2013, este software se utilizó para determinar a partir de los datos 

observados las características de los agregados tales como: contenido de humedad, 

granulometría, peso específico, peso unitario, contenido de humedad, calcular, comparar  

y analizar la resistencia a la compresión de especímenes de concreto elaborados con agua 

potable, con agua subterránea del sector Alzamora Miranda, utilizando este último como 

insumo alternativo en función de sus parámetros físicos y químicos.  
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3. CAPÍTULO III. RESULTADOS   

En esta parte se detallan los resultados obtenidos de los materiales tales como los ensayos 

físico químicos del agua, ensayo de materiales, cálculo de diseño de mezcla del concreto y 

resultados de ensayo de compresión de los testigos de concreto. 

 Análisis físico químico del agua  

El agua usada para la presente dosificación y elaboración de testigos de concreto fue agua 

potable de SEDACAJ, y agua subterránea ubicado a la altura del Qhapac Ñan (sector 9), 

cuyos datos informativos de detallan a continuación: 

Tabla 10 

Propiedades físico-químicas de las muestras de agua 

 

Código de la 

Muestra 
 Agua Potable SEDACAJ Agua Subterránea 

Requisitos 

NTP 339.088 Localización de la 

Muestra 

Vía de Evitamiento Sur Nº   

1712 
Qhapac Ñan Sector 9 

Sólidos Disueltos 

Totales 
782.0 749.0 Máx. 5000 

pH a 25°C 6.62 7.51 5 a 8 

Hierro (Fe) <LCM 0.333 Max. 1.00 

Nitrito (N02.) <LCM 0.099 - 

Aluminio (Al) 0.070 0.030 - 

Sulfato (S04 ) 451.8 98.5   Máx. 600 

Cloruro (CI ·) 6.094 52.13       Max. 1000 

Fuente: Dirección Regional de Salud (DIRESA). 

Según la tabla 10 podemos observar que el agua subterránea empleada en la elaboración de 

especímenes para comparación con la muestra patrón cumple con las características 

establecidas con la norma, teniendo como PH un valor de 7.51, el cual está en el rango; los 

sólidos disueltos es 270.06, el cual está debajo del límite, la cantidad de hierro encontrado 

es 0.333 ppm el cual está también por debajo del límite. 
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 Características de los agregados 

Análisis granulométrico del agregado fino  

Tabla 11 

Análisis granulométrico del agregado fino 

 

              Tamiz Peso 

Retenido 

Parcial 

Porcentaje 

Retenido 

Parcial 

Porcentaje 

Retenido 

Acumulado 

Porcentaje 

Que Pasa   N° 
Abertura 

(mm) 

  3" 76.20  0.00  0.00  0.00  100.00 

2 ½" 63.50  0.00  0.00  0.00  100.00 

  2" 50.80  0.00  0.00  0.00  100.00 

1 ½" 38.10  0.00  0.00  0.00  100.00 

  1" 25.40  0.00  0.00  0.00  100.00 

3/4" 19.05  0.00  0.00  0.00  100.00 

 1/2" 12.70  0.00  0.00  0.00  100.00 

3/8" 9.53  0.00  0.00  0.00  100.00 

N°4 4.75 131.00  8.73  8.73  91.27 

N°8 3.36  235.00  15.67  24.40  75.60 

N° 16 1.18  305.00  20.33  44.73  55.27 

N° 30 0.60 241.00  16.07  60.80  39.20 

N° 50 0.30  227.00  15.13  75.93  24.07 

N° 100 0.15  221.00  14.73  90.67  9.33 

N° 200 0.075 125.00  8.33  99.00  1.00 

Cazoleta -- 15 1.00  100.00  0.00 

TOTAL 1500.0  100%  
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Figura 5 

Curva granulométrica agregado fino 
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Análisis granulométrico del agregado grueso   

Tabla 12 

Análisis granulométrico agregado grueso 
      Tamiz 

Peso Retenido 

Parcial 

Porcentaje 

Retenido 

Parcial 

Porcentaje 

Retenido 

Acumulado 

Porcentaje 

Que Pasa   N° 
Abertura 

(mm) 

  3" 76.20  0.00  0.00  0.00  100.00 

2 ½" 63.50  0.00  0.00  0.00  100.00 

  2" 50.80  0.00  0.00  0.00  100.00 

1 ½" 38.10  0.00  0.00  0.00  100.00 

  1" 25.40  0.00  0.00  0.00  100.00 

3/4" 19.05  742.00  9.28  9.28  90.73 

 1/2" 12.70  2711.00  33.89  43.16  56.84 

3/8" 9.53  2641.00  33.01  76.18  23.83 

N°4 4.75 1901.00  23.76  99.94  0.06 

N°8 3.36  0.00  0.00  99.94  0.06 

N° 16 1.18  0.00  0.00  99.94  0.06  

N° 30 0.60 0.00  0.00  99.94  0.06  

N° 50 0.30  0.00  0.00  99.94  0.06  

N° 100 0.15  0.00  0.00  99.94  0.06  

N° 200 0.075 0.00  0.00  99.94  0.06  

Cazoleta -- 5 0.06  100.00  0.00  

TOTAL 8000.00  100   
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Figura 6 

Curva granulométrica agregado grueso 
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Tabla 13 

Resumen de las características mecánicas de los agregados 

 

Descripción  
AGREGADO 

FINO  

AGREGADO 

GRUESO 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL … 3/4" 

P. ESPECIFICO MASA 2.610 2.620 

PESO UNITARIO SUELTO 1611.138 1363.284 

PESO UNITARIO COMPACTADO 1720.074 1504.064 

CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 5.903 0.373 

ABSORCION (%) 1.200 1.100 

MODULO DE FINURA 3.053 6.851 

ABRASION (%) … 27.000 

PORCENTAJE QUE PASA MALLA Nº 200 2.600 0.200 

 

   Resultados del diseño de mezcla  

Tabla 14 

Proporciones del diseño de mezcla 

 
Diseño con agua potable Diseño con agua subterránea 

Materiales  Sin corregir 
Corregidos por 

humedad 
Sin corregir 

Corregidos por 

humedad 
CEMENTO 332.1 Kg 332.1 Kg 332.1 kg 332.1 kg 

AGUA DE DISEÑO 205.00 Lt 174.0 Lt 205.00 Lt 174.0 Lt 

AGREGADO FINO 

SECO 
804.00 Kg 851.00 Kg 804.00 kg 851.00 kg 

AGREGADO 

GRUESO SECO 
941.00 Kg 945.00 Kg 941.00 kg 945.00 kg 

AIRE TOTAL 2.00 % 2.00% 2.00 % 2.00 % 

 
PROPORCION 

EN PESO 

PROPORCION 

EN VOLUMEN 

PROPORCION 

EN PESO 

PROPORCION 

EN VOLUMEN 

CEMENTO 1 1 1 1 

A. FINO  2.56 2.250 2.56 2.250 

A. GRUESO 2.85 3.130 2.85 3.130 

AGUA   22.3   (Lt / Bolsa) 22.300(Lt / Bolsa) 22.3(Lt / Bolsa) 22.300(Lt/Bolsa) 

 

Según la tabla 14 podemos observar que en cuanto a las proporciones para el diseño de 

mezcla para la elaboración de especímenes de concreto son prácticamente similares tanto 

al usar agua potable como agua subterránea.   



                                      

CARMONA HARIPATA WALTER C., AYAY JULCA EDINSON A.         Pág. 55 

 

Influencia de agua subterránea del Qhapac Ñan 

(sector 9), en la resistencia a la compresión del 

concreto, Cajamarca 2021 

 Resultados del ensayo a las probetas 

Los ensayos de concretos preparados con agua potable y con agua subterránea fueron 

realizados a las edades de 7, 14 y 28 días, después de esto pudimos obtener los resultados 

que se muestran en las siguientes tablas: 

Resistencia a la compresión de especímenes de concreto, elaborados con agua potable 

para una resistencia f’c=210 kg/cm2.” 

Tabla 15 

Resistencia para probetas 210 kg/cm2 utilizando agua potable 

 

Edad 

(días) 

Resistencia 

Requerida 

(kg/cm2) 

Resistencia Obtenida (kg/cm2) Promedio 

(kg/cm2) CAP.1 CAP.2 CAP.3 CAP.4 CAP.5 CAP.6 CAP.7 CAP.7 CAP.9 CAP.10 

7 126 159.81 164.29 163.62 156.71 166.91 169.26 158.43 158.82 156.75 1157.10 161.17 

14 168 197.30 195.80 193.39 185.70 190.40 190.59 194.91 192.81 190.94 190.61 192.25 

28 210 222.59 230.22 228.81 240.20 225.69 228.67 228.75 220.50 234.46 227.67 228.76 



                                      

CARMONA HARIPATA WALTER C., AYAY JULCA EDINSON A.         Pág. 56 

 

Influencia de agua subterránea del Qhapac Ñan 

(sector 9), en la resistencia a la compresión del 

concreto, Cajamarca 2021 

 

Figura 7.  

Resistencia promedio a los 7días utilizando agua potable 

 

 

Figura 8 

Porcentaje del F´C a los 7 días utilizando agua potable 
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Figura 9 

Resistencia promedio a los 14 días utilizando agua potable 

 

 

 

Figura 10 

Porcentaje del F´C a los 14 días utilizando agua potable 
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Figura 11 

Resistencia promedio a los 28 días utilizando agua potable 

 

 

 

Figura 12 

Porcentaje del F´C a los 28 días utilizando agua potable 
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Según la tabla  15  podemos observar que al utilizar agua potable para la elaboración de 

especímenes de concreto, se logra la resistencia requerida de 210 kg/cm2,  obteniendo a los 

7 días (161.17 kg/cm2), a los 14 días ( 192.25 kg/cm2) y a los 28 días (228.76 kg/cm2); 

igualmente en las figuras 5, 7 y 9 podemos observar los porcentajes respectivos de esfuerzo 

a la compresión con respecto a la resistencia requerida de 210 kg/cm2, a los 7 días ( 76.75%), 

a los 14 días (91.55%) y los 28 días ( 108.93%) sobrepasamos el 100% de la resistencia 

requerida. 

Resistencia a la compresión de especímenes de concreto, elaborados con agua 

subterránea del Qhapac Ñan (sector 9), para una resistencia f’c=210 kg/cm2.” 

 

Tabla 16 

Resistencia para probetas 210 kg/cm2 utilizando agua subterránea 

 

Edad 

(días) 

Resistencia 

Requerida 

(kg/cm2) 

Resistencia Obtenida (kg/cm2) Promedio 

(kg/cm2) CAP.1 CAP.2 CAP.3 CAP.4 CAP.5 CAP.6 CAP.7 CAP.7 CAP.9 CAP.10 

7 126 151.44 153.99 154.50 154.55 153.28 153.99 151.18 151.09 151.63 150.79 152.64 

14 168 181.14 187.53 185.94 180.41 182.02 180.78 183.59 187.19 181.55 170.67 182.08 

28 210 213.80 213.11 216.34 213.41 219.13 211.92 216.71 210.87 214.99 211.87 214.21 
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Figura 13 

Resistencia promedio a los 7días utilizando agua subterránea 

 

 

 

Figura 14 

Porcentaje del F´C a los 7 días utilizando agua subterránea 
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Figura 15 

Resistencia promedio a los 14 días utilizando agua subterránea 

 

 

 

Figura 16 

Porcentaje del F´C a los 14 días utilizando agua subterránea 

 

 

181.14

187.53
185.94

180.41
182.02 180.78

183.59

187.19

181.55

170.67

182.08

160.00

165.00

170.00

175.00

180.00

185.00

190.00

R
ES

IT
EN

C
IA

 E
N

 K
G

/C
M

2

N° PROBETA

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14  DIAS

86.26%

89.30%
88.54%

85.91%
86.68% 86.08%

87.42%

89.14%

86.45%

81.27%

86.70%

68.00%

73.00%

78.00%

83.00%

88.00%

93.00%

%
 D

E 
R

ES
IS

TE
N

C
IA

 A
 C

O
M

P
R

ES
IO

N

N° PROBETA

% PORCENTAJE DEL F'C A LOS 14 DIAS



                                      

CARMONA HARIPATA WALTER C., AYAY JULCA EDINSON A.         Pág. 62 

 

Influencia de agua subterránea del Qhapac Ñan 

(sector 9), en la resistencia a la compresión del 

concreto, Cajamarca 2021 

Figura 17 

Resistencia promedio a los 28 días utilizando agua subterránea 

 

 

Figura 18 

Porcentaje del F´C a los 28 días utilizando agua subterránea 
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Según la tabla  16 podemos observar que al utilizar agua subterránea para la elaboración 

de especímenes de concreto, se logra la resistencia requerida de 210 kg/cm2,  obteniendo 

a los 7 días (152.64 kg/cm2), a los 14 días ( 182.68 kg/cm2) y a los 28 días (214.21 kg/cm2); 

igualmente en las figuras 12, 14 y 16 podemos observar los porcentajes respectivos de 

esfuerzo a la Compresión con respecto a la resistencia requerida de 210 kg/cm2, a los 7 

días (72.69%), a los 14 días (86.70%) y los 28 días ( 102%) sobrepasamos el 100% de la 

resistencia requerida. 

Análisis comparativo de resultados de resistencia a la compresión de especímenes de 

concreto” elaborados con agua subterráneas y agua potable.” 

Figura 19 

Comparación de la resistencia a la compresión de los especímenes elaborados con agua 

subterránea y agua potable 
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Según la figura 16 podemos observar que existe una mínima variación en la resistencia a 

la compresión en los especímenes elaborados con agua de manantial con respecto a los 

especímenes elaborados con agua potable en las diferentes edades; a los 7 días tenemos 

una variación de 8,53 kg/cm2, a los 14 días observamos una variación de 10.17 kg/cm2 y 

a los 28 días se observa una variación de 14.55kg/cm2; como nos damos cuenta esta 

variación no es tan significativa  y según los ensayos se pudo determinar que se cumple 

con la resistencia requerida de 210 kg/cm2 al hacer uso del agua subterránea de esta 

localidad.  

Figura 20 

Comparación del porcentaje de f'c con respecto a 210 kg/cm2 
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a los elaborados con agua potable teniendo que a los 7 días se observa una disminución de 

4.06%, a los 14 días una disminución de 4.85% y a los 28 días una disminución de 6.92%.  

Pero podemos mencionar que se encuentra dentro de los rangos permisibles cuyos valores 

son aproximadamente en 1 día entre 25 a 35 %, a los 3 días entre 42 a 53 %, a los 7 días 

entre 70 a 85 % a los 14 días entre 85 a 95 % y 28 días entre 100 a 120 % a los 60 días sube 

entre 10% y 15% de la resistencia de 28 días; pero estos parámetros dependen también de 

los materiales cemento, agregados, aditivos y métodos de curado. 
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4. CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En cuanto al agua a utilizar para la preparación de mezcla, de acuerdo a la NTP 339.088, 

esta debe ser preferentemente agua potable, sin colorantes, libre de azucares, ácidos, materias 

orgánicas, aceites, libre de sales de potasio o de sodio. En la tabla 10 donde mostramos los 

resultados obtenidos en los ensayos del agua, parámetros mínimos y máximos donde podemos 

comprobar que el agua  subterránea del Qhapac Ñan (sector 9) cumple con las características 

establecidas en la norma, teniendo como PH un valor de 7.51, el cual está dentro  el rango; los 

sólidos disueltos es 270.06 ppm, el cual está debajo del límite, la cantidad de hierro encontrado es 

0.333 ppm el cual está también por debajo del límite;  con estos resultados pudimos comprobar 

que este tipo de agua si sería óptima para la mezcla de concreto sin necesidad de un tratamiento 

previo; contrario a los resultados obtenidos por  Anaya  & Suarez (2016), en cuyo trabajo concluyó 

que las características físico-químicas del agua del agua del río Magdalena varían considerablemente 

en la mayoría en los parámetros como la turbidez, pH y la alcalinidad sufriendo un incremento. 

En lo referente a los ensayos de granulometría al agregado grueso muestran que este 

cumple con los tamaños máximos, nominales y las distribuciones porcentuales, como se muestra 

en la tabla 12 donde las distribuciones entre los tamices cumplen con los estipulados en la NTP 

400.012.  y además en la tabla 13 observamos que el tamaño de partícula máximo es de 3/4”, esto 

nos demuestra que es un material bien graduado para ser utilizado en la mezcla de concreto. Para 

la granulometría del agregado fino, se obtuvo que también tuviera una buena distribución 

porcentual entre sus tamices y que según la tabla 13 el módulo de finura es de 3.053 lo cual está 

entre 2.3 y 3.1, de acuerdo con esto podemos decir que nuestro agregado también cumple con el 

parámetro requerido por la NTP 400.012.  
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De los ensayos de compresión de los especímenes de concreto, según  la tabla  16 podemos 

observar que al utilizar agua subterránea de la localidad de Qhapac Ñan (sector 9) para la 

elaboración de especímenes de concreto, se logra la resistencia requerida de 210 kg/cm2,  

obteniendo a los 7 días (152.64 kg/cm2), a los 14 días ( 182.68 kg/cm2) y a los 28 días (214.21 

kg/cm2), pero también podemos observar en la figura 16 que existe una mínima variación en la 

resistencia a la compresión en los especímenes elaborados con agua subterránea con respecto a los 

especímenes elaborados con agua potable en las diferentes edades; a los 7 días tenemos una 

variación de 8,53 kg/cm2, a los 14 días observamos una variación de 10.17 kg/cm2 y a los 28 días 

se observa una variación de 14.55kg/cm2; como nos damos cuenta esta variación no es tan 

significativa, Así mismo en la figura 17 nos presenta una comparación entre el porcentaje de f´c 

con respecto a la resistencia requerida de 210 kg/cm2 (100%) en las diferentes edades, donde 

observamos una ligera disminución de los especímenes elaborados con agua subterránea con 

respecto a los elaborados con agua potable teniendo que a los 7 días se observa una disminución 

de 4.06%, a los 14 días una disminución de 4.85% y a los 28 días una disminución de 6.92%, 

obteniendo una diferencia menor a la que obtuvo  Orozco & Palacio (2015),  que determinaron 

que el agua subterránea influye en la resistencia a la compresión en un rango de entre el 11 % y el 

16% menos en la resistencia. Galvan  & Guzman ( 2020) en su estudio realizado nos da a conocer 

que la resistencia de las muestras producidas con agua subterránea, evaluada a los 7 días es igual 

al 96% de la resistencia de la muestra patrón, siendo esta ligeramente superior a lo obtenido en 

nuestro estudio cuyos valores obtenidos son,  a los 7 días (72.69%), a los 14 días (86.70%) y los 

28 días ( 102%). Coincidimos con Chavez (2019), en su estudio encontró que los especímenes de 

concreto de 0.15 m de diámetro y una altura de 0.30 m  que se ensayaron a compresión axial a las 

edades de 7, 14, 28 y 180 días  elaborados con agua termal disminuye en un 0.91%, 1.70%, 3.26% y 
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3.35% en relación al concreto de control, concluyendo que el agua termal de los Baños del Inca puede 

ser utilizada en la elaboración del concreto puesto que la variación de la resistencia a la compresión 

axial es mínima pero que cumple con la resistencia de diseño. De igual manera coincidimos con Vargas 

(2016) en su investigación realizó ensayos de resistencia a compresión axial de los testigos evaluados 

a diferentes edades 7. 14, y 28 días  donde con los resultados obtenidos encontramos que la 

resistencia a la compresión axial disminuye con la utilización de agua de canal en 2.38% en 

comparación con el diseño realizado a los 28 días, caso contrario sucede con la utilización del agua 

de manantial donde vemos que la resistencia a compresión axial aumenta 34.34% en comparación 

del diseño patrón a los 28 días; respecto a la utilización de agua de río, cumple con la resistencia 

de diseño, sobrepasando en 7.70% a los 28 días de curado. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado líneas atrás podemos llegar a determinar que se 

verifica nuestra hipótesis que menciona que el uso del agua subterránea del Qhapac Ñan (sector 9), 

influirá positivamente en la resistencia a la compresión del concreto f’c = 210 kg/cm2, puesto que 

podemos observar variaciones mínimas en la resistencia a la compresión de los especímenes 

elaborados con el agua subterránea con respecto a los elaborados con agua potable. 

En el presente trabajo de investigación teniendo en cuenta los resultados obtenidos se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

• El agua subterránea del Qhapac Ñan (sector 9) empleada en la elaboración de especímenes en 

comparación con la muestra patrón que es el agua potable según el resultado de los análisis 

físico químicos realizados en laboratorio de salud ambiental de la Dirección Regional de Salud 

(DIRESA) Cajamarca, cumple con las características y límites máximos permisibles 

establecidos en la norma NTP 339.088, obteniendo un PH de 7.51 el cual se encuentra dentro 

del rango de 5 a 8; en cuanto a los sólidos disueltos se obtuvo un valor de 270.06 ppm estando 
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por debajo del límite máximo que es 5000 ppm, en cuanto a la cantidad de hierro encontrado 

fue de 0.333 ppm el cual está también por debajo del límite máximo que es 1.00 ppm. 

• Los agregados utilizados en la elaboración de especímenes de concreto según los ensayos de 

granulometría nos muestran en la tabla 12 que las distribuciones del agregado grueso entre los 

tamices cumplen con lo estipulado en la NTP 400.012, siendo 3/4” el tamaño máximo de la 

partícula, lo cual nos demuestra que es un material bien graduado para ser utilizado en la 

mezcla de concreto. Para la granulometría del agregado fino, se obtuvo una buena distribución 

porcentual entre sus tamices, según la tabla 13 nos muestra que módulo de finura es de 3.053 

lo cual está entre 2.3 y 3.1, de acuerdo con esto podemos decir que nuestro agregado también 

cumple con el parámetro requerido por la NTP 400.012.  

• El diseño de mezcla para la elaboración de especímenes de concreto y considerando como 

única variante al tipo de agua, según la tabla 14 tenemos que para el agua potable es de 1: 2.25: 

3:13: 22.30 (Lt/bls) y para el agua subterránea 1: 2.25:3.13:22.30 Lt/bls. concluyendo que las 

proporciones utilizadas en la mezcla para la elaboración de especímenes de concreto son 

prácticamente similares tanto al usar agua potable como agua subterránea.   

• De los ensayos de compresión de los especímenes de concreto, según la tabla 16 podemos 

observar que al utilizar agua subterránea de la localidad de Qhapac Ñan (sector 9) para la 

elaboración de especímenes de concreto, se logra la resistencia requerida de 210 kg/cm2, 

obteniendo a los 7 días (152.64 kg/cm2), a los 14 días ( 182.68 kg/cm2) y a los 28 días (214.21 

kg/cm2), observando en la figura 16 que existe una mínima variación de la resistencia a la 

compresión en los especímenes elaborados con agua subterránea  con respecto a los 

especímenes elaborados con agua potable en las diferentes edades, teniendo a los 7 días una 

variación de 8,53 kg/cm2, a los 14 días una variación de 10.17 kg/cm2 y a los 28 días  una 
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variación de 14.55kg/cm2; comparando  porcentaje de f´c con respecto a la resistencia 

requerida de 210 kg/cm2 (100%) en las diferentes edades tenemos una ligera disminución de 

los especímenes elaborados con agua subterránea con respecto a los elaborados con agua 

potable donde a los 7 días se observa una disminución de 4.06%, a los 14 días una disminución 

de 4.85% y a los 28 días una disminución de 6.92%., teniendo en cuenta estos resultados donde 

observamos variaciones mínimas concluimos que el agua subterránea de la localidad de 

Qhapac Ñan (sector 9) puede ser utilizada para la preparación de mezcla de concreto.    
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  ANEXOS 

Anexo 1: Análisis físico-químico del agua potable y agua subterránea. 
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 Anexo 2.Propiedades físicas de los agregados. 
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 Anexo 3.Ensayo de abrasión 
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 Anexo 4.Material más fino que pasa por el tamiz N°200 
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 Anexo 5: Análisis granulométrico del agregado grueso 
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 Anexo 6. Resumen de las características del agregado grueso 
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 Anexo 7. Propiedades físicas del agregado fino 
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 Anexo 8. Análisis granulométrico del agregado fino 
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 Anexo 9. Ensayo de partículas del agregado fino y resumen de las características
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 Anexo 10: Diseño de mezcla de concreto utilizando agua potable 

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO  
                

Tesis 
: “INFLUENCIA DEL AGUA SUBTERRÁNEA DEL QHAPAC ÑAN (SECTOR 9), EN LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
DEL CONCRETO, CAJAMARCA 2021” 

Tesista : Walter Candelario Carmona Huaripata; Edinson Arrohel Ayay Julca. 

Asesor : Mg. Ing.  Jane Elizabeth Alvarez Llanos. 

Fecha : 29 de marzo 2022 

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL : CIMENTACIÓN   LUGAR: CAJAMARCA       

                

CEMENTO : PORTLAND PACASMAYO TIPO I - A.S.T.M.C -150 PESO ESPECIFICO = 3.080 g/cm3 

                

PROCEDENCIA DE AGREGADOS :     F'c = 210 Kg/cm2   
AGREG. FINO  : Río Chonta - Tar Tar Chico. F'cr = 252 Kg/cm2  
AGREG. GRUESO  : Río Chonta - Tar Tar Chico.      

                

CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LOS AGREGADOS 
  

  

      
AGREGADO FINO 

AGREGADO 
GRUESO     

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL       3/4"     

PESO ESPECIFICO DE MASA 2.610 g/cm3 2.620 g/cm3   

PESO ESPECIFICO SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO 2.650 g/cm3 2.650 g/cm3   

PESO ESPECIFICO APARENTE 2.700 g/cm3 2.700 g/cm3   

PESO UNITARIO SUELTO   1611 Kg/m3 1363 Kg/m3   

PESO UNITARIO COMPACTADO   1720 Kg/m3 1504 Kg/m3   

CONTENIDO DE HUMEDAD (%)   5.903   0.373     

ABSORCION (%)     1.200   1.100     

MODULO DE FINURA   3.053   6.851     

ABRASION (%)     …   27.00     

% QUE PASA MALLA Nº 200   2.60   0.20     

ASENTAMIENTO =            3" - 4"         

CANTIDAD DE AGUA DE MEZCLADO =   205.0 Lt/m3       

AIRE TOTAL (%) =     2.0         

RELACION A/Mc =   0.617         

               

CEMENTO =     332.15 Kg/m3 7.82 Bolsas/m3   

  
 
               

METODO VOLUMENES ABSOLUTOS :         
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CEMENTO =   0.107839 m3  

MODULO DE COMBINACION 
: 5.097 

AGUA DE MEZCLADO = 0.205 m3  % AGREGADO FINO = 46.16 

AIRE (%) =   0.02 m3  % AGREGADO GRUESO = 53.84 

  SUMA = 0.332839 m3     

VOLUMEN DE AGREGADOS = 0.667161 m3  

APORTE HUMEDAD 
AGREGADOS  

     APORTE AF = 37.82  
AGREGADO FINO SECO = 804.00 Kg/m3  APORTE AG= -6.84  
AGREGADO GRUESO SECO = 941.00 Kg/m3  TOTAL = 30.98  

MATERIALES DE DISEÑO    MATERIALES CORREGIDOS POR HUMEDAD  

CEMENTO  332.1 Kg CEMENTO  332.1 Kg 

AGUA DE DISEÑO  205.00 Lt 
AGUA 
EFECTIVA  174.0 Lt 

AGREGADO FINO SECO 804.00 Kg AGREGADO FINO HUMEDO 851.00 Kg 

AGREGADO GRUESO SECO 941.00 Kg 
AGREGADO GRUESO 
HUMEDO 945.00 Kg 

AIRE TOTAL  2.00 % AIRE TOTAL  2.00 % 

        

PROPORCION EN PESO   PROPORCION EN VOLUMEN   

CEMENTO = 1   CEMENTO = 1   

A. FINO = 2.56   A. FINO = 2.250 4.500  

A. GRUESO = 2.85   A. GRUESO = 3.130 6.260  

AGUA = 22.3 (Lt / Bolsa)  AGUA = 22.300 (Lt / Bolsa)  
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Anexo 11: Diseño de mezcla de concreto utilizando subterránea del Qhapac Ñan (sector 9) 

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO  

                

Tesis 
: “INFLUENCIA DEL AGUA SUBTERRÁNEA DEL QHAPAC ÑAN (SECTOR 9), EN LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
DEL CONCRETO, CAJAMARCA 2021” 

Tesista : Walter Candelario Carmona Huaripata; Edinson Arrohel Ayay Julca. 

Asesor : Mg. Ing.  Jane Elizabeth Alvarez Llanos. 

Fecha : 29 de marzo 2022 

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

: CIMENTACIÓN   LUGAR: CAJAMARCA       

CEMENTO : PORTLAND PACASMAYO TIPO I - A.S.T.M.C -150 PESO ESPECIFICO = 3.080 g/cm3 

                

PROCEDENCIA DE AGREGADOS :     F'c = 210 Kg/cm2   

AGREG. FINO  : Río Chonta - Tar Tar Chico. F'cr = 252 Kg/cm2  

AGREG. GRUESO  : Río Chonta - Tar Tar Chico.      

                

CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LOS AGREGADOS 
  

  

      AGREGADO FINO 
AGREGADO 
GRUESO     

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL       3/4"     

PESO ESPECIFICO DE MASA 2.610 g/cm3 2.620 g/cm3   

PESO ESPECIFICO SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO 2.650 g/cm3 2.650 g/cm3   

PESO ESPECIFICO APARENTE 2.700 g/cm3 2.700 g/cm3   

PESO UNITARIO SUELTO   1611 Kg/m3 1363 Kg/m3   

PESO UNITARIO COMPACTADO   1720 Kg/m3 1504 Kg/m3   

CONTENIDO DE HUMEDAD (%)   5.903   0.373     

ABSORCION (%)     1.200   1.100     

MODULO DE FINURA   3.053   6.851     

ABRASION (%)     …   27.00     

% QUE PASA MALLA Nº 200   2.60   0.20     

                

ASENTAMIENTO =     3" - 4"         

CANTIDAD DE AGUA DE MEZCLADO =   205.0 Lt/m3       

AIRE TOTAL (%) =     2.0         

RELACION A/Mc =   0.617         

                

CEMENTO =     332.15 Kg/m3 7.82 Bolsas/m3   

                

METODO VOLUMENES ABSOLUTOS :         

CEMENTO =   0.107839 m3  

MODULO DE COMBINACION 
: 5.097 

AGUA DE MEZCLADO = 0.205 m3  % AGREGADO FINO = 46.16 

AIRE (%) =   0.02 m3  % AGREGADO GRUESO = 53.84 

  SUMA = 0.332839 m3     

VOLUMEN DE AGREGADOS = 0.667161 m3 
 

APORTE HUMEDAD 
AGREGADOS  
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     APORTE AF= 37.82  

AGREGADO FINO SECO = 804.00 Kg/m3  APORTE AG= -6.84  

AGREGADO GRUESO SECO = 941.00 Kg/m3  TOTAL = 30.98  
 
 
 
MATERIALES DE DISEÑO    

 
 
MATERIALES CORREGIDOS POR HUMEDAD  

CEMENTO  332.1 Kg CEMENTO  332.1 Kg 

AGUA DE DISEÑO  205.00 Lt 
AGUA 
EFECTIVA  174.0 Lt 

AGREGADO FINO SECO 804.00 Kg AGREGADO FINO HUMEDO 851.00 Kg 

AGREGADO GRUESO SECO 941.00 Kg 
AGREGADO GRUESO 
HUMEDO 945.00 Kg 

AIRE TOTAL  2.00 % AIRE TOTAL  2.00 % 

        

PROPORCION EN PESO   PROPORCION EN VOLUMEN   

CEMENTO = 1   CEMENTO = 1   

A. FINO = 2.56   A. FINO = 2.250 4.500  

A. GRUESO = 2.85   A. GRUESO = 3.130 6.260  

AGUA = 22.3 (Lt / Bolsa)  AGUA = 22.300 (Lt / Bolsa)  
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Anexo 12: Ensayo a la compresión de especímenes de concreto elaborados con agua potable 
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 Anexo 12: Ensayo a la compresión de especímenes de concreto elaborados con agua subterránea 

 



                                      

CARMONA HARIPATA WALTER C., AYAY JULCA EDINSON A.         Pág. 99 

 

Influencia del agua subterránea del Qhapac Ñan 

(sector 9), en la resistencia a la compresión del 

concreto, Cajamarca 2021 

 



                                      

CARMONA HARIPATA WALTER C., AYAY JULCA EDINSON A.         Pág. 100 

 

Influencia del agua subterránea del Qhapac Ñan 

(sector 9), en la resistencia a la compresión del 

concreto, Cajamarca 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                      

CARMONA HARIPATA WALTER C., AYAY JULCA EDINSON A.         Pág. 101 

 

Influencia del agua subterránea del Qhapac Ñan 

(sector 9), en la resistencia a la compresión del 

concreto, Cajamarca 2021 

 Anexo 13: Panel fotográfico 
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