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1  

RESUMEN 

La permeabilidad al agua en el concreto cemento-arena. Indicador durabilidad, 

Iquitos- 2019 

Liliana Bautista-Serpa 

 
 

Iquitos, caracterizada por la ausencia de agregado grueso y presencia de arena 

de granulometría fina, con poca presencia de arenas de tamaño medio. El 

principal material de construcción es el concreto cemento-arena, elemento de 

características diferentes al concreto convencional preparado en el resto del 

país, quien es heterogéneo y discontinuo, por tanto, expuesto al ingreso de 

agentes agresivos que producen su deterioro físico y químico afectando su 

durabilidad. La permeabilidad es la propiedad del concreto que facilita el ingreso 

de estos agentes, estando muy relacionada a su velocidad de deterioro. Según 

Kumar Mehta, la permeabilidad depende de su relación agua/cemento, tamaño 

máximo del agregado, tiempo de curado y tipo de cemento. El problema general 

¿cuál es el nivel de permeabilidad en el concreto cemento-arena de la ciudad de 

Iquitos-2019? El objetivo es determinar la permeabilidad al agua en el concreto 

cemento-arena de la ciudad de Iquitos. 

Se realizaron ensayos mediante la norma europea EN 12390-8. Como 

información adicional se realizó el ensayo de permeabilidad según norma 

colombiana NTC 4483, y el ensayo de densidad, absorción y vacíos en concreto 

endurecido según norma ASTM C642. Para el ensayo de permeabilidad, se 

elaboraron 33 especímenes de concreto cemento-arena, preparados para 

diferentes relaciones agua/cemento de la siguiente manera: 6 especímenes por 

cada mezcla de relación agua/cemento de 0.55, 0.60. 0.70 y 0.75, y 3 

especímenes por cada mezcla de relación agua/cemento de 0.60, 0.70 y 0.75. 

Estos especímenes se ensayaron según norma EN 12390-8 y la NTC 4483 

respectivamente. En los resultados se obtuvieron que en las mezclas de relación 

a/c de 0.55 y 0.66 se obtiene una permeabilidad media, y en las relaciones de 

0.70 y 0.75 la permeabilidad es alta. La permeabilidad en el concreto cemento- 

arena es mayor que un concreto convencional, y la relación existente entre la 

permeabilidad y la relación agua/cemento es directa. 

 
Palabras claves: permeabilidad, concreto cemento-arena, indicador de durabilidad. 
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ABSTRACT 
 

Water permeability in cement-sand concrete. Durability indicator, Iquitos- 2019 

Liliana Bautista-Serpa 

 
 

Iquitos, characterized by the lack of coarse aggregate and the presence of fine- 

grained sand, with little presence of medium-sized sand. The main construction 

material is cement-sand concrete, an element with different characteristics from 

a conventional concrete prepared in the rest of the country, which is 

heterogeneous and discontinuous, therefore, exposed to the entry of aggressive 

agents that cause its physical and chemical deterioration, affecting its durability. 

Permeability is the property of concrete that facilitates the entry of these agents, 

being closely related to its rate of deterioration. According to Kumar Mehta, 

permeability depends on its water/cement ratio, maximum aggregate size, cure 

time, and type of cement. The general problem: what is the level of permeability 

in the cement-sand concrete of the city of Iquitos-2019? The objective is: to 

determine the permeability to water in the cement-sand concrete of the city of 

Iquitos. 

 
Test were carried out using the European standard EN 12390-8. As additional 

information, the permeability test was performed according to the Colombian 

standard NTC 4483, and the density, absorption and voids test in hardened 

concrete according to the ASTM C642 standard. For the permeability test, 33 

cement-sand concrete specimens were elaborated, for different water/cement 

ratios as follows: 6 specimens for each water/cement ratio mixture of 0.55, 0.60. 

0.70 and 0.75, and 3 specimens for each water/cement ratio mixture of 0.60, 0.70 

and 0.75. These specimens were tested according to EN 12390-8 and NTC 4483 

respectively. In the results, it was obtained that in mixtures with water/cement 

ratio of 0.55 and 0.66 a medium permeability is obtained, and in the ratios of 0.70 

and 0.75 the permeability is high. The permeability in cement-sand concrete is 

higher than a conventional concrete, and the relationship between permeability 

and the water/cement ratio is direct. 

 
Keywords: permeability, cement-sand concrete, durability indicator. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 

 
 

1.1 Antecedentes del estudio 

 
 

Moreno (2015), señala que a pesar de la gran cantidad de estudios sobre 

permeabilidad, no existe aceptación de un procedimiento único para medir la 

permeabilidad del concreto al agua, ni factores que permitan comparar los 

resultados obtenidos en los distintos métodos. Tampoco valores de referencia 

que permitan establecer comparaciones y clasificaciones de concretos y 

morteros en función de su permeabilidad. 

Propone implementar un método para cuantificar la permeabilidad del 

concreto. Básicamente es una analogía a la experiencia de Darcy, que consiste 

en aplicar una presión de agua directamente sobre el concreto, y así poder 

calcular el coeficiente de permeabilidad "k", con el cual podremos comparar 

muestras de concreto elaboradas en laboratorio o testigos extraídos en campo, 

de distintas calidades utilizadas en cualquier proyecto. 

Su metodología es la permeabilidad, y existen muchas normas que 

describen el proceso para medirla en función de la cantidad de agua que penetra 

al concreto. En la norma UNE EN 12390-8 Consisten en aplicar presión de agua 

de 500±50 kPa durante tres días, finalmente romper las muestras 

longitudinalmente y medir la profundidad de penetración, siendo este el resultado 

reportado. También, la NTC 4483 en donde se aplica la presión de agua a 0.5 ± 

0.05 MPa durante 4 días, sin embargo dependiendo de lo que ocurre durante el 

ensayo es que considera dos casos, cuando el agua atraviesa por completo la 

muestra, se mide el caudal de agua que atraviesa el concreto; y el segundo caso 

cuando el agua solo penetra hasta cierta profundidad, en donde se mide la 

profundidad media de penetración. 

Su objetivo fue validar un método apropiado para medir la permeabilidad al 

agua del concreto, y así poder calcular el coeficiente de permeabilidad, lo que 

nos ayudará a comparar de forma· cuantitativa la permeabilidad de los distintos 

tipos de concreto. Se realizaron tres diseños de mezclas de relaciones 

agua/cemento de 0.45, 0.55 y 0.65. De los resultados obtenidos, el coeficiente 

de permeabilidad a 28 días es 5,55 x10-12, 2.12 x10-11 y 4.81 x10-11; para las 

relaciones agua-cemento 0.45, 0.55 y 0.65 respectivamente. 
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Bustamante (2017), manifiesta que la permeabilidad es una propiedad del 

concreto que ha sido investigada ampliamente; entidades internacionales han 

establecido ensayos normados que determinan el procedimiento a seguir para 

su medición. Realizó ensayos para medir la permeabilidad mediante la norma 

europea EN 12390-8. Contempló la implementación de esta norma europea en 

el laboratorio LEDI-PUCP y una posterior capacitación de su personal. Se 

prepararon cuatro diseño de mezclas de relaciones agua/cemento de 0.45, 0.50, 

0.60 y 0.70. Estos resultados sirvieron para concluir que la permeabilidad var a 

de forma exponencial respecto a la relación a/c, que a menor relación a/c menor 

permeabilidad y que el tiempo de curado húmedo es determinante para una baja 

permeabilidad, entre otros. 

Demostró que la permeabilidad depende de diversos factores y que es 

necesario evaluar cada uno de ellos para poder determinar si un concreto tiene 

o no alta permeabilidad. El coeficiente de permeabilidad (k) a los 28 días con 

curado húmedo es de 7.39x10-14, 13.85x10-14, 25.25x10-14 y 119.69x10-14 para 

concretos de relación agua/cemento de 0.45, 0.50, 0.60 y 0.70 respectivamente. 

Los valores de coeficiente de permeabilidad obtenidos por medio de la formula 

de Valenta demuestran que la porosidad (ASTM C642) influye notablemente en 

el coeficiente de Darcy, ya que este valor incrementa o disminuye de manera 

directamente proporcional a la profundidad máxima de penetración. 

 
Las investigaciones anteriores mencionadas, realizadas en la ciudad de 

Lima, se refieren a concretos convencionales. No se han encontrado trabajos 

previos al tema de estudio sobre permeabilidad al agua en el concreto cemento- 

arena”, realizados en alguna institución de educación superior. 
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1.2 Bases teóricas. 

 
 

1.2.1 Aspectos generales del concreto 

 
 

a. Estructura interna 

 
 

El concreto a nivel macroscópico está conformado por dos fases: las 

partículas de agregados y la matriz de pasta de cemento hidratado. A nivel 

microscópico, se puede apreciar que la complejidad del sistema aumenta, 

porque ambas fases no están distribuidas en forma homogénea una 

respecto a la otra, por tanto, el concreto tiene una estructura altamente 

heterogénea y compleja. 

A nivel microscópico, existen otros aspectos de la estructura del concreto: 

La zona de transición, se encuentra entre las partículas de agregado y la 

pasta de cemento hidratado, se caracteriza por ser más débil que las otras 

fases por cuanto tiene una influencia mayor en el comportamiento del 

concreto (Mehta P. K., 1998). Profundizar el conocimiento de este aspecto 

es importante, porque los avances alcanzados en el campo de los 

materiales se han debido al resultado de reconocer que las propiedades de 

un material derivan de su microestructura. 

 
Estructura de la pasta de cemento hidratada 

 
El proceso de hidratación del cemento o proceso de fraguado responde a 

la siguiente fórmula química: 

Clinker + H2O → CSH + CAH + Ca(OH)2 + ettringita 
 

El clinker constituido por los SC2, SC3, AC3, y AFC4 reacciona con el agua 

dando un serie de compuestos: C-S-H o silicatos, C-A-H o aluminatos, 

Ca(OH)2 o “portlandita” (responsable de la protección frente a la corrosión 

de los aceros debido a su alta alcalinidad 12.5) y la “ettringita” producto de 

la hidratación del aluminato tricálcico (Alcaraz Marín, 2012) 

 
En la fase sólida, se encuentran los compuestos hidratados más 

importantes que se forman en el proceso de hidratación (fraguado y 

endurecimiento) de la pasta de cemento: 
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- Silicatos cálcicos hidratados o Gel CSH: El gel CSH constituye entre 

el 50% y el 60% de volumen total de los sólidos de la pasta de 

cemento completamente hidratada, y aporta al material endurecido 

una matriz que conecta y une los áridos. Es el componente mayoritario 

y se considera una de las fracciones más importantes de la pasta de 

cemento por sus aportaciones a las propiedades mecánicas del 

material (Taylor, 2003). 

 
- Hidróxido cálcico o Portlandita (CH): El hidróxido cálcico constituye 

entre el 20–25% del volumen de la pasta de cemento hidratada (Mehta 

& Monteiro, 2001). El hidróxido de calcio por su condición básica, 

eleva el pH de la pasta de cemento hidratada y protege al acero contra 

la corrosión electroquímica. Puede tener efectos negativos por su alta 

solubilidad en agua, que la hace fácilmente lixiviable bajando su 

resistencia. Su capacidad para reaccionar con los sulfatos y cristalizar 

en forma de hidratos dan lugar a procesos de expansión. 

 
- Aluminatos y sulfoaluminatos cálcicos hidratados: Estos compuestos 

constituyen entre el 15–20% del volumen de la pasta de cemento 

hidratada. Durante las edades tempranas, la relación iones sulfato/ 

alúmina de la fase solución forman etringita; luego se transforma en 

hidrato de monosulfato. Su presencia hace al concreto vulnerable al 

ataque de los sulfatos (Mehta P. K., 1998). 

 

- Cemento anhidro: Los granos del clinker anhidro en la pasta son una 

fase minoritaria. Su proporción depende de muchos factores, entre los 

que se encuentran: el tipo de distribución del tamaño de partícula del 

cemento empleado, la relación de agua/cemento empleada, el tipo de 

curado, etc. Durante el proceso de hidratación, debido al limitado 

espacio disponible entre las partículas, los productos que se generan 

tienden a cristalizar en las proximidades de las partículas del Clinker, 

quedando alrededor de ellas. A edades más largas, la hidratación de 

esas partículas resulta en la formación de productos de hidratación de 

alta densidad (Mehta & Monteiro, 2001). 
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La resistencia mecánica de la pasta está en función de la edad que tiene la 

mezcla hidratada, debido a que cada partícula de cemento que tiene 

formados cristales de etringita y SCH, interactúan entre sí. 

En la siguiente figura se aprecia que, cuando se tiene una relación a/c alta, 

las partículas están más alejadas unas de otras, y cuando se tiene una 

relación a/c baja, las partículas están más cerca unas de otras, siendo la 

interrelación más estrecha, lo que resulta una mayor resistencia a medida 

que transcurre el tiempo. 

 

 

Figura 1.1: Representación esquemática de la hidratación de la pasta con una 

baja relación a/c (A) y con una alta relación a/c (B), hecha con un cemento 

portland (Portugal, 2007). 

 
Poros en la pasta de cemento hidratada 

 
La pasta de cemento está compuesta por partículas de cemento sin 

reaccionar (cemento anhidro), productos de hidratación (gel), poros gel y 

poros capilares. 

 
En la siguiente figura, las líneas punteadas alrededor de cada partícula de 

cemento es el límite original de cada grano, las áreas negras representan 

la porción de cemento no hidratada y el área rayada representa los 

productos de la hidratación denominado gel. Los poros capilares son los 

espacios en blanco y los poros gel se encuentran embebidas en los 

productos de hidratación, ambos ocupados por el agua. 
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Figura 1.2: Esquema del proceso de hidratación de las partículas de cemento 

Portland (Portugal, 2007). 

 
En la pasta de cemento pueden encontrarse los poros capilares, los poros 

gel, los vacíos por aire atrapado, y los originados como consecuencia del 

fenómeno de exudación. 

Los poros capilares se producen en el proceso de hidratación de las 

partículas de cemento, los cuales constituyen los residuos de los espacios 

originalmente ocupados por el agua en el concreto fresco, espacios que no 

han sido llenados por el gel de cemento hidratado. Durante la formación de 

gel de cemento hidratado (silicato cálcico hidratado), quedan atrapados 

dentro de este, totalmente aislados unos de otros, así como del exterior, un 

conjunto de vacíos, denominados poros gel ocupando aproximadamente el 

28% del gel formado. Los vacíos por aire atrapado son producidos durante 

las operaciones de mezclado y compactación del concreto, parte inevitable 

de la pasta. 

 
Según el tamaño de los poros del concreto se clasifican en macroporos, 

poros capilares y microporos, (figura 3); los primeros corresponden a las 

burbujas de aire atrapadas naturalmente (poros de compactación) y/o a las 

incluidas intencionalmente (poros de aire ocluido); los segundos son los 

poros que se encuentran por fuera del gel de cemento, son de forma 

variable, y pueden o no estar interconectados y abiertos al exterior; y los 

últimos están constituidos por los poros de la pasta hidratada y endurecida 

(Sánchez de Guzmán, 2003). Los constituyentes de la pasta de cemento 

hidratada y agregados se caracterizan por tener diferente porosidad, pero 

potencialmente similar permeabilidad dependiendo del tipo de agregado y 

relación agua/cemento. Cuando la pasta de cemento hidratada se mezcla 
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con los agregados, el concreto resultante tiene menor porosidad de la pasta 

de cemento original. Por ejemplo, el concreto que se mezcla con pasta de 

cemento que tiene 25% a 50% en volumen de los poros (dependiendo de 

la relación a/c), tendrá una porosidad final entre alrededor de 7% y 15% en 

volumen (Hearn et al., 2006). Los macroporos y los poros capilares están 

relacionados directamente con la durabilidad del concreto y el transporte de 

sustancias hacia el interior del mismo. Los poros gel, que ocupan aprox. el 

28% del gel de cemento formado y no están interconectados, tienen un 

diámetro muy pequeño que el agua no congela en ellos. 

 

Figura 1.3: Esquema de la distribución del tamaño de poros en el concreto 

(Sánchez de Guzmán, 2003) 

 
Zona de transición 

 
Se puede considerar que el concreto consta de tres fases: la pasta de 

cemento hidratada, el agregado y la zona de transición interfacial (ITZ) 

localizada entre ellos. La zona de transición interfacial, generalmente es el 

eslabón más débil de la cadena, se le considera como la fase limitante de 

la resistencia en el hormigón. A edades tempranas, especialmente cuando 

se ha producido una exudación interna considerable, el volumen y el 

tamaño de los poros en la zona de transición son mayores que en la pasta 

de cemento o mortero. El tamaño y la concentración de los compuestos 

cristalinos, como el hidróxido de calcio (menor capacidad de adhesión) y la 

ettringita, también son mayores en la zona de transición interfacial. Las 

grietas se forman fácilmente en esta zona. Tales efectos explican la menor 

resistencia de la zona de transición que la pasta de cemento. Incluso para 

concreto de baja relación agua-cemento, a edades tempranas el volumen 
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y el tamaño de los huecos en la zona de transición interfacial será mayor 

que la masa de mortero (Mehta & Monteiro, 2006). 

 
 

 
Figura 1.4: Representación gráfica de la zona de transición interfacial y la 

masa de pasta de cemento en el concreto (Mehta & Monteiro, 2006). 

 
La zona de interfase no sólo existe en la superficie de las partículas del 

agregado grueso sino también alrededor de las partículas de la arena, aquí 

el espesor de la zona de interfase es más pequeño, pero la suma de las 

zonas individuales genera un volumen muy considerable, al grado que el 

volumen total de la ITZ está entre un tercio y un medio del volumen total de 

la pasta de cemento endurecida (Chan Yam et al., 2003). 

 
En la siguiente figura se puede apreciar los comportamientos típicos de 

esfuerzo-deformación de la pasta de cemento, el agregado y el concreto. 

Las propiedades de los materiales compuestos complejos no necesitan ser 

iguales a la suma de las propiedades de sus componentes. Por lo tanto, 

tanto la pasta de cemento hidratado como los agregados muestran 

propiedades elásticas lineales, mientras que el concreto no (Mehta & 

Monteiro, 2006). 
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Figura 1.5: Efectos de la zona de transición interfacial sobre las propiedades 

del concreto (Scrivener et al., 2004) 

 
b. Durabilidad del concreto 

 
 

El comité 201 del American Concrete Institute (ACI) define a la durabilidad 

como “la habilidad del concreto para resistir la acción del intemperismo, 

ataques químicos, abrasión o cualquier otro tipo de deterioro”. 

 
Los problemas de durabilidad están relacionados con su resistencia al 

agua, a la penetración de iones químicos agresivos, a la abrasión y 

cualquier otro proceso de deterioro, que pueda causar su degradación física 

y química. Un factor clave que influye en la durabilidad del concreto es su 

permeabilidad, que se relaciona principalmente con la estructura de poros 

de la pasta de cemento en términos de tamaño de poros, volumen y 

conectividad. Dado que la referida estructura es una función de la relación 

agua/cemento y el grado de hidratación, la permeabilidad también es 

función de ellos. En la figura siguiente se muestra cómo influye la relación 

gel/espacio, la cual depende de la relación agua/cemento y grado de 

hidratación, sobre la permeabilidad y resistencia del concreto. 
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Figura 1.6: Influencia de la relación agua/cemento y el grado de hidratación 

sobre la permeabilidad y resistencia (Mehta & Monteiro, 2006). 

 
Un concreto duradero conservará su forma, calidad y capacidad de servicio 

originales cuando se exponga a su entorno de servicio previsto. Ningún 

material es inherentemente duradero. Como resultado de las interacciones 

medioambientales, la microestructura y, en consecuencia, las propiedades 

cambian con el tiempo. Se supone que el material llega al final de la vida 

útil cuando sus propiedades, en determinadas condiciones de uso, se han 

deteriorado hasta el punto de que su uso continuado no es seguro ni 

económico (Mehta & Monteiro, 2006). La durabilidad, además de ser un 

problema técnico-económico, también representa un considerable 

desperdicio de recursos naturales, lo que constituye un problema local y 

global. 

 
Por una variedad de razones, ahora existe una conciencia general de que 

los diseñadores de estructuras deben evaluar las características de 

durabilidad de los materiales de construcción bajo consideración tan 

cuidadosamente como de otros aspectos, como las propiedades mecánicas 

y el costo inicial. Primero, hay una mejor apreciación de las implicaciones 

socioeconómicas de la durabilidad. Cada vez más, los costos de reparación 

y reemplazo de estructuras que surgen de fallas en los materiales se han 

convertido en una parte sustancial del presupuesto total de construcción. 

Por ejemplo, se estima que, en los países industrialmente desarrollados, 

aproximadamente el 40 por ciento de los recursos totales de la industria de 

la construcción se están aplicando a la reparación y 
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mantenimiento de estructuras existentes y solo el 60 por ciento a las nuevas 

instalaciones. El incremento en los costos de reemplazo de las estructuras 

y el creciente énfasis en el costo del ciclo de vida en lugar del primer costo 

están obligando a los ingenieros a prestar mucha atención a los problemas 

de durabilidad. Se da cuenta de que existe una estrecha relación entre la 

durabilidad de los materiales y la ecología. La conservación de los recursos 

naturales al hacer que los materiales de construcción duren más es, por lo 

tanto, un paso ecológico (Mehta & Monteiro, 2006). 

 
Patologías del concreto. Patología debido a causas físicas 

 
El concreto está sujeto a desgaste mecánico, según las condiciones de 

trabajo a las cuales lo sometemos, siendo considerados: el desgaste 

superficial o pérdida de masa debido a la abrasión, erosión y cavitación. En 

tales lugares, la calidad y las propiedades de la capa superficial del concreto 

expuesta es la que gobierna la resistencia la desgaste, de modo que los 

factores asociados con la naturaleza de la colocación, acabado y curado 

del concreto juegan un papel importante. 

También se encuentra, dentro del deterioro del concreto debido a causas 

físicas el agrietamiento, debido a los gradientes normales de temperatura 

y humedad (ciclos de humedecimiento y secado), cristalización de sales en 

los poros (tensiones internas), carga estructural y exposición a 

temperaturas extremas como congelación o fuego. 

Los cambios de volumen ocasionados por la retracción hidráulica originan 

fisuras en la superficie, este fenómeno ocurre cuando el concreto al aire 

libre, contrae su volumen durante los procesos de fraguado y 

endurecimiento. 

La retracción hidráulica puede explicarse por la pérdida paulatina del agua 

en el concreto. Si el concreto no está en un ambiente permanentemente 

húmedo, el agua capilar y parte del agua adsorbida se evaporarán en forma 

progresiva a la temperatura ambiente desde la etapa plástica, produciendo 

cambios de volumen (deformación) originada por una contracción, donde 

los granos de agregados se aproximan entre sí. 
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Este tipo de fisuras son propias de climas calientes, pues la rápida 

evaporación del agua en la superficie debido a la velocidad de evaporación 

superficial es mayor que la velocidad de exudación desde el interior hasta 

la superficie. Esto hace que ocurra la contracción en la superficie y ocurran 

fisuras. 

Entre las medidas a tomar en consideración para reducir las fisuras están: 

 
- Utilizar un contenido de agua tan bajo como sea posible, mediante 

un adecuado control y con empleo de aditivos plastificantes 

(reductores de agua). 

- Mantener baja temperatura en el agregado rociando con agua o 

mantener bajo sombra. Enfriar al agua de mezclado con ayuda de 

bloques de hielo. Es conveniente realizar el vaciado en las horas 

más frescas del día. 

- Colocar pantallas provisionales para reducir la velocidad del viento 

evitando así la rápida evaporación del agua superficial del 

concreto. 

- Evitar en lo posible grandes cantidades de cemento por metro 

cúbico de concreto, por el calor que se genera al interior del 

concreto por efecto de hidratación del cemento. 

 
Patología debido a causas químicas 

 
El agua, que es considerado como el principal agente de destrucción de 

muchos materiales naturales, es el causante de la mayoría de los 

problemas de durabilidad en el concreto. Como vehículo para el transporte 

de iones agresivos al interior del concreto, el agua puede ser el origen de 

los procesos químicos de degradación. 

Dentro del deterioro del concreto, debido a causas químicas tenemos la 

reacción de intercambio catiónico con la pasta de cemento (formación de 

compuestos solubles), reacciones que conducen a la formación de 

productos expansivos, como es el caso de ataque de sulfato, reacción 

álcali- agregado y corrosión del acero de refuerzo en el concreto. 
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1.- Ataque de cloruros y corrosión del acero embebido en el concreto 

 
 

El concreto por ser un material de alta alcalinidad (pH de aproximadamente 

13), debido a la naturaleza alcalina del hidróxido de calcio de la pasta, 

protege de la corrosión a los elementos metálicos embebidos en él. En el 

acero de refuerzo se forma una película delgada de óxido de hierro cuando 

se encuentra en un ambiente alcalino, que lo vuelve impermeable y 

fuertemente adherido a su superficie, haciendo que el acero sea pasivo a 

la corrosión. En presencia de iones cloruro la película protectora se 

destruye, el acero ya no está protegido contra la corrosión, debido a que la 

película de óxido de hierro se vuelve permeable o inestable en estas 

condiciones. Cuando el acero embebido está protegido del aire por una 

cubierta suficientemente gruesa de concreto de baja permeabilidad, la 

corrosión del acero y otros problemas asociados con él, disminuiría en su 

incidencia. 

La capa de óxido de hierro pasiva se destruye cuando el pH baja a cerca 

de 11.0. La formación de herrumbre es el resultado de un incremento en el 

volumen comparado con el acero original, por los que las presiones de 

abultamiento causarán agrietamiento y astillamiento del concreto (Neville & 

Brooks, 1998). 

 
 
 

Figura 1.7: Herrumbre en la barra de refuerzo, ocupa más volumen que el 

acero, lo que origina presiones internas que producen fisuras en el concreto 

(Lapahuaman, 2016). 
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2.- Carbonatación del concreto 

 
 

La carbonatación es un proceso que comienza en la superficie del concreto, 

durante el cual el dióxido de carbono del aire penetra por sus poros y en 

presencia de humedad forma ácido carbónico, el cual reacciona con el 

hidróxido de calcio de la pasta, formado durante la hidratación del cemento. 

El resultado de esta reacción produce carbonato de calcio, el cual afecta la 

naturaleza alcalina de la pasta de cemento hidratada y, como consecuencia 

se origina la carbonatación. 

La carbonatación del concreto es el resultado de la reacción de los 

componentes hidratados del cemento con el CO2 atmosférico. Como 

consecuencia de esta reacción, se reduce el pH de la solución del poro del 

concreto (pH ≈ 8), desarrollándose una corrosión uniforme en el acero de 

refuerzo (Moreno et al., 2004). 

En la siguiente figura se aprecia como el hidróxido de calcio de la pasta, de 

alta alcalinidad, previene la corrosión del acero de refuerzo mediante la 

formación de una delgada película protectora de óxido de hierro en la 

superficie del metal. 

 

Figura 1.8: El hidróxido de calcio por su alta alcalinidad, forma en el acero 

de refuerzo una capa pasiva de hidróxido de hierro, que lo cubre y protege 

de la corrosión. La permanencia de esta capa depende de la alcalinidad de la 

pasta, la que, al descender ante la presencia de dióxido de carbono, el acero 

pierde su capa pasiva (Ingeniero Civil, 2013). 
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Figura 1.9: Óxidos que se difunden fuera de las barras de refuerzo en concreto 

carbonatado (Andrade, 2019). 

 
La carbonatación del concreto depende en gran medida del contenido de 

humedad y permeabilidad del concreto. La reacción de carbonatación 

avanza más rápidamente cuando la humedad relativa del concreto se 

encuentra entre 45% y 65%, ver tabla 1.1. A humedad más baja, no hay 

suficiente agua en los poros del concreto para que se disuelvan cantidades 

significativas de hidróxido de calcio. Por encima del 85% de humedad, la 

situación se revierte y los poros se bloquean progresivamente de agua. El 

concreto con mayor permeabilidad se carbonatará rápidamente. 

 
3.- Ataque de sulfatos 

 
 

El comité 201 del ACI señala que, son escasas o nulas las circunstancias 

bajo las cuales el concreto es atacado por agentes químicos sólidos secos. 

Para producir un ataque significativo sobre el concreto, los químicos 

agresivos deben estar en solución y presentes en una concentración 

superior a una cierta concentración mínima. Un concreto que está expuesto 

a soluciones agresivas a presión en uno de sus lados es más vulnerable 

que uno que no lo está, ya que la presión tiende a forzar la solución agresiva 

hacia el interior del concreto. 

Los sulfatos que afectan la durabilidad del concreto se hallan usualmente 

en suelos que contienen yeso mineral (sulfato cálcico hidratado), en 
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solución de agua de lluvia, aguas subterráneas, en aguas contaminadas 

por residuos industriales y, principalmente en agua de mar. Por lo general, 

se presentan como sulfatos de Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio. Los 

suelos con sulfatos se hallan normalmente en zonas áridas, y pese a que 

pueden no estar en muy alta concentración, si se producen ciclos de 

humedecimiento y secado sobre el concreto, la concentración puede 

incrementarse y causar deterioro. 

El ataque de sulfato se produce cuando el ión sulfato (SO4) en disolución, 

entra a través de los poros capilares del concreto donde, al encontrarse con 

el hidróxido de calcio (cal hidratada) y el aluminato tricálcico (C3A) de la 

pasta de cemento hidratada, reaccionan y forman el sulfoaluminato de 

calcio, conocido como etringita (gel expansivo). La expansión origina 

tensiones donde se producen grietas y desprendimientos superficiales del 

concreto, causando serios problemas estructurales. 

La figura siguiente muestra el ataque de sulfatos en el concreto y la 

subsecuente formación de grietas. 

 
 

Figura 1.10: Representación de la secuencia de ataque de sulfatos sobre el 

concreto (Nicola Cefis, 2017). 

 
4.- Ataque por ácidos 

 
 

Es un hecho bien conocido que la pasta endurecida, elemento que 

mantiene adherido el concreto, es un material sílico-calcáreo con un fuerte 

carácter básico, cuyo pH es del orden de 13 y por lo tanto susceptible al 
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ataque de cualquier vapor de ácido o ácido líquido, por débil que sea éste 

(Rivva López, 2006). El ácido reacciona con el hidróxido de calcio de la 

pasta produciéndose compuestos de calcio solubles en agua. 

Aunque de naturaleza alcalina, las aguas negras domésticas causan 

deterioro de las alcantarillas, especialmente en temperaturas altas, cuando 

los componentes del azufre en las aguas residuales son degradados por 

bacterias anaeróbicas a hidrogeno sulfurado H2S (gas). Este no es un 

agente destructivo en sí mismo, sino que se disuelve en películas de 

humedad en la superficie expuesta al concreto y sufre una oxidación por 

bacterias anaeróbicas hasta producir ácido sulfúrico (Neville & Brooks, 

1998). El ácido sulfúrico es altamente corrosivo, el cemento se disuelve 

gradualmente y se produce el deterioro progresivo del concreto. 

La siguiente figura muestra un concreto atacado por ácidos formados de 

las aguas negras de un alcantarillado. 

 

 

Figura 1.11: Bacteria en sistema de alcantarillado puede producir ácido 

sulfúrico, el cual es un agresivo ataque al concreto (The engineering comunity, 

2018). 

 
5.- Reacción álcali-agregado 

 
 

Existen algunos agregados que son reactivos en el concreto, debido a la 

presencia de componentes activos de sílice; que, al reaccionar con los 

álcalis en el cemento, produce la formación del gel álcali-sílice; gel 

expansivo en presencia del agua. 
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Como el gel está limitado por la pasta de cemento circundante, resultan 

presiones internas que en ocasiones conducen a la expansión, 

agrietamiento y fractura de la pasta de cemento, así como mapa de 

agrietamiento del concreto (Neville & Brooks, 1998). 

La siguiente figura muestra las grietas ocasionadas a causa de la reacción 

álcali-agregado. 

 
 

 

Figura 1.12: Muro afectado por la reacción álcali-sílice (Pasquel Carbajal, 

1998) 

 
c. Factores de deterioro del concreto 

 
 

Las estructuras de concreto se ven expuestas a las acciones físicas, 

mecánicas, químicas o biológicas, según el ambiente de exposición o a las 

condiciones de servicio. La patología estudia los signos, causas posibles y 

diagnóstico del deterioro. 

 
Se pueden considerar dos tipos de factores del proceso de deterioro: 

 
 

o Factores propios del material: 

 Tipo de cemento empleado. 

 Adiciones minerales presentes. 

 Características del agregado y agua utilizada. 

 Relación agua/cemento empleada. 

 Condiciones de dosificación, preparación y puesta en obra. 
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 Tipo y tiempo de curado 

 

o Factores externos: 

 Ataque de sulfatos 

 Ataques de ácidos 

 Ataque por gases (CO2) 

 Desgaste por abrasión, erosión y cavitación. 

 Ciclos de humedecimiento y secado. 

 Variaciones de temperatura y humedad relativa. 

 Condiciones biológicas. 

 Velocidad de fluido en contacto. 

 
 
 

Existen tres fenómenos que concentran la acción de los efectos de 

deterioro: la humedad, la temperatura y la presión. 

 
1.- Humedad: 

 
 

El factor principal de deterioro en el concreto es su humedad, más que en 

la atmósfera circundante. La presencia de agua es indispensable para que 

se genere deterioro. Un principio básico para el logro de un concreto 

durable consiste en obtener, en la medida de lo posible, el máximo 

aislamiento respecto al agua. En la tabla siguiente se aprecia el efecto de 

la humedad relativa sobre la durabilidad del concreto y de las armaduras. 
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Tabla 1.1: Efecto de la humedad relativa sobre la durabilidad del concreto y 

de las armaduras (Sánchez de Guzmán, 2003). 

 
HUMEDAD MECANISMO DE DAÑO EN EL CONCRETO 

RELATIVA 

EFECTIVA DENTRO 

DEL CONCRETO 

Congelamiento Carbonatación Ataque 

químico 

Corrosión de armadura 

Carbonatado Con 

cloruros 

Muy baja < 45% Insignificante Ligero Mínimo Mínimo Mínimo 

Baja 45-65% Insignificante Alto Mínimo Ligero Ligero 

Media 65-85% Ligero Medio Mínimo Alto Alto 

Alta 85-98% Medio Ligero Ligero Ligero Alto 

Saturación >98% Alto Insignificante Alto Ligero Ligero 

 

 

2.- Temperatura 

 
 

La temperatura incide en la velocidad de avance de los fenómenos de 

deterioro en la estructura de concreto. Las reacciones químicas se aceleran 

con el aumento de la temperatura, se considera que un aumento de 10°C 

dobla la velocidad de la reacción. Los climas tropicales se consideran más 

agresivos que otros. 

 
3.- Presión 

 

 
La presión atmosférica y el régimen de vientos tienen incidencia en la 

durabilidad de la estructura de concreto al contribuir a su deterioro a causa 

de las partículas arrastradas por el viento que provocan erosión; pueden 

promover los ciclos de humedecimiento y secado; o afectar los ciclos de 

enfriamiento y calentamiento de la superficie de la tierra. La acción de la 

presión del medio líquido en estructuras sumergidas en agua es más 

vulnerable a la penetración de sustancias que pueden percolar el concreto 

causando un mayor deterioro. 
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1.2.2 Permeabilidad del concreto 

 
 

a. Definición y ley de Darcy 

 
 

Se entiende como permeabilidad a la velocidad con que el agua y otros 

líquidos fluyen a través del concreto. La permeabilidad es una propiedad de 

los materiales porosos que está relacionada con la mayor o menor dificultad 

que oponen a que circule un fluido a su través. El concepto de 

permeabilidad se introduce en la ley de Darcy, quien experimentalmente 

comprobó que el caudal de agua por unidad de superficie que atravesaba 

un sólido poroso era proporcional al gradiente de presión entre las dos 

caras del mismo (Amoros et al., 1992). El coeficiente de permeabilidad se 

determina a partir de la ley de Darcy generalizada (asumiendo una 

dirección de circulación horizontal) se expresa por la ecuación (Mehta P. 

K., 1998): 

 

𝑑𝑞 
 

 

𝑑𝑡 
= 𝐾 

∆𝐻 𝐴 

𝐿𝜇 

 
(1.1) 

 

 

𝑑𝑞 
 

 

𝑑𝑡 

 

: velocidad de flujo del fluido 

K : coeficiente de permeabilidad 

ΔH : gradiente de presión 

A : área de la superficie 

L : espesor del sólido 

µ : viscosidad del fluido 

 
 

b. Permeabilidad de la pasta de cemento hidratada, los agregados y el 

concreto 

 
La permeabilidad de la pasta de cemento hidratada es importante ya que la 

pasta cubre a todos los componentes en el concreto. La permeabilidad es 

afectada por la relación agua/cemento, grado de hidratación del cemento y 

periodo de curado. 
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La permeabilidad de la pasta de cemento hidratada es generalmente una 

función de la porosidad capilar. Como la porosidad capilar es controlada 

por la relación agua-cemento y por el grado de hidratación del cemento, 

también la permeabilidad de la pasta de cemento depende principalmente 

de esos parámetros. Para un grado determinado de hidratación, la 

permeabilidad es más baja para pastas con menores relaciones agua- 

cemento. Para una relación agua-cemento dada, la permeabilidad 

disminuye al continuar el cemento hidratándose y llenando algunos 

espacios de agua originales (Neville & Brooks, 1998). La permeabilidad no 

solo depende de los poros capilares, sino también influye su nivel de 

conectividad. Es posible que dos materiales porosos tengan porosidades 

similares, pero permeabilidades diferentes. 

 
Respecto al agregado, el volumen de los poros en la mayoría de los 

agregados naturales es generalmente por debajo de 3 por ciento y 

raramente excede de 10 por ciento, en comparación con porosidades de 30 

a 40 por ciento de pastas de cemento típicas en concreto endurecido. Se 

espera, por lo tanto, que la permeabilidad del agregado sea mucho más baja 

que la de la pasta de cemento típica. Sin embargo, esto puede no ser 

necesariamente el caso. De los datos de permeabilidad obtenidos de 

algunas rocas naturales y pastas de cemento, se entiende que los 

coeficientes de permeabilidad de los agregados son tan variables, como los 

de las pastas de cemento hidratadas de relaciones agua/cemento en el 

rango de 0.38 a 0.71. El tamaño de los poros, en el agregado son, en 

promedio, mayores de 10 µm, mientras que, la mayor parte del tamaño de 

la porosidad capilar en una pasta de cemento endurecida está en el rango 

de 10 a 100 nm (0.01 a 0.1 µm) (Mehta & Monteiro, 2006). 

 
Respecto a la permeabilidad del concreto, es función de la permeabilidad 

de la pasta, la permeabilidad y granulometría del agregado, la calidad de la 

pasta y zona de transición del agregado y la proporción relativa de pasta y 

agregado (Kosmatka et al., 2004). Teóricamente se espera que la 

introducción de partículas de agregado de baja permeabilidad en una pasta 

de cemento reduzca la permeabilidad del sistema (especialmente con 

pastas de alta relación agua/cemento a edades tempranas, cuando la 
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porosidad capilar es alta), porqué las partículas de agregado deben 

interceptar los canales de flujo dentro de la matriz de la pasta de cemento. 

Por lo tanto, en comparación con la pasta de cemento pura, el mortero o el 

concreto con la misma relación agua/cemento y grado de madurez; deberá 

dar, un coeficiente más bajo de permeabilidad. Los datos de pruebas 

indican que, en la práctica, éste no es el caso. Según datos obtenidos de 

ensayos, claramente ·muestran que la adición de un agregado a una pasta 

de cemento o a un mortero incrementa la permeabilidad 

considerablemente; de hecho, cuanto mayor sea el tamaño del agregado, 

mayor será el coeficiente de permeabilidad. La explicación se halla en las 

microgrietas presentes en la zona de transición, entre el agregado y la pasta 

de cemento. El tamaño del agregado y la granulometría afectan las 

características de la exudación de una mezcla de concreto que, a su vez, 

influye en la resistencia de la zona de transición. Durante los periodos 

iniciales de hidratación, la zona de transición es débil y vulnerable al 

agrietamiento debido a deformaciones diferenciales entre la pasta de 

cemento y el agregado, inducido generalmente por la retracción por 

secado, la retracción térmica y la carga aplicada externamente. Se puede 

resumir entonces que, la permeabilidad del concreto al agua depende 

principalmente de la relación agua/cemento (que determina el tamaño, el 

volumen y/a continuidad de los vacíos capilares) y del tamaño máximo del 

agregado (que influye en las microgrietas de la zona de transición entre el 

agregado y la pasta de cemento) (Mehta & Monteiro, 2006). 

 
En la siguiente tabla se muestra una comparación de permeabilidad y 

porosidad capilar entre la pasta de cemento hidratada y agregados. 

 
Tabla 1.2: Comparación entre la pasta de cemento hidratada y rocas en 

función de la porosidad capilar y permeabilidad (Adaptado de Whiting, 1989). 

 

Roca Coeficiente de permeabilidad m/s (roca y pch) Pasta de cemento (pch) 

Tipo Porosidad % 

Arenisca 4.3 

Caliza 3.1 

Mármol fino 1.8 

Roca ígnea 0.6 

 

1.7 x 10 -11 

8.0 x 10 -12 

3.3 x 10 -13 

3.5 x 10 -14 

Porosidad % w/c 

30  0.71 

28 0.66 

15 0.48 

6 0.38 
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c. Relación entre la porosidad y permeabilidad 

 
 

El concreto está compuesto de una fase sólida y de un espacio poroso. La 

permeabilidad al agua en medios porosos depende tanto de la distribución 

de tamaño de poros como de su conectividad. Los poros presentes en el 

concreto tienen distinto origen, poseen diversos tamaños y su forma de 

distribución y conectividad en la mezcla pueden ser muy variables. 

La porosidad o volumen de espacio de poros permeables es la relación 

entre el volumen de poros saturables de agua entre el volumen total de 

concreto que comprende el volumen de sólidos y poros saturables y no 

saturables. 

La permeabilidad de la pasta de cemento hidratada es generalmente una 

función de la porosidad capilar, la cual es controlada por la relación 

agua/cemento y por el grado de hidratación del cemento. La permeabilidad 

disminuye al continuar el cemento hidratándose, en la cual los capilares 

podrían llegan a ser segmentados o discontinuos, dependiendo de la 

relación agua-cemento empleada (Neville & Brooks, 1998). Por lo general, 

la pasta de cemento tendrá una alta porosidad capilar cuando se emplea 

una alta relación agua-cemento y su grado de hidratación es bajo. 

En la siguiente figura se muestra la relación entre la porosidad capilar y el 

coeficiente de permeabilidad de la pasta de cemento, deduciendo un 

incremento exponencial de la permeabilidad en valores de porosidad 

superiores al 30%. 
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Figura 1.13: Relación entre la porosidad capilar de la pasta de cemento y 

permeabilidad. Fuente (Powers, 1958). 

 
En la tabla a continuación se observa el tiempo requerido para obtener 

pastas con poros discontinuos bajo condiciones estándar de laboratorio. El 

tiempo estuvo basado en hidratación de cemento tipo I. 

 
Tabla 1.3: Tiempo requerido para obtener una estructura de poros 

discontinuos (Powers & Brownyard, 1946). 

 
 

Tiempo requerido para obtener una estructura de poros discontinuos 

a/c Tiempo requerido Grado aproximado de hidratación requerida 

0.40 3 días 0.50 

0.45 7 días 0.60 

0.50 14 días 0.70 

0.60 6 meses 0.95 

0.70 1 año 1 

>0.70 Imposible >1.00 
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d. Factores que influyen en la permeabilidad del concreto 

Relación agua/cemento: 

Con menores relaciones agua/cemento, la concentración creciente de 

granos de cemento en la pasta deja menos espacio entre ellos para ser 

ocupados por el agua, al estar más unidos unos con otros. Inicialmente el 

espacio entre los granos de cemento forma una red continua llena de agua, 

formada por los poros capilares. A medida que los granos de cemento se 

van hidratando, generan cristales que bloquean los poros y esto hace al 

concreto menos penetrante. Los poros pequeños son bloqueados más 

fácilmente que los grandes, y mientras más granos de cemento se tengan 

(menor relación a/c) el bloqueo será mayor, con lo que se consigue una 

menor permeabilidad y un concreto más durable (Mattio, 2014). 

 
 

 

Figura 1.14: Coeficiente de permeabilidad al agua en función de la relación 

agua/cemento (Mattio, 2014). 

 
En general, cuando la relación agua/cemento es alta y el grado de 

hidratación es bajo, la pasta de cemento tendrá una alta porosidad capilar; 

contendrá un número relativamente grande de poros grandes y bien 

conectados y, por lo tanto, su coeficiente de permeabilidad será alto (Mehta 

& Monteiro, 2006). 
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En una relación agua/cemento fija, diferentes mezclas de concreto pueden 

tener diferente permeabilidad. Los factores importantes que afectan la 

permeabilidad del concreto además de la relación agua/cemento son los 

"tipos de cemento" y la "gradación del agregado" (Warda & Munaz, 2012). 

 
Curado y grado de hidratación: 

 
 

El curado prolongado del concreto permite conservar las condiciones 

adecuadas para la posible continuidad de formación de productos de 

hidratación, denominado gel de cemento hidratado. El gel es el componente 

más importante de la pasta de cemento hidratada, pues es la parte sólida 

que reduce el tamaño de los vacíos (porosidad). La pérdida de agua por 

evaporación del concreto, que afecta el grado de hidratación de los granos 

de cemento, depende de las condiciones de curado, la temperatura y 

humedad relativa del ambiente, la temperatura del concreto y la velocidad 

del viento a que esté expuesto el concreto. 

A medida que la hidratación progresa, los productos de reacción van 

colmatando los poros capilares, y para una relación agua/cemento mayor a 

0,70 la hidratación completa del cemento no alcanza para segmentar los 

poros capilares, que permita interrumpir su continuidad y de esta manera 

reducir el transporte de sustancias en el concreto (Mattio, 2014). En la 

siguiente figura se apreciar cómo influye el curado sobre la permeabilidad 

del concreto. 

En la siguiente figura se apreciar cómo influye el curado sobre la 

permeabilidad del concreto. 
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Figura 1.15: Relación entre la permeabilidad al agua, relación agua/cemento 

y curado a inicial (Whiting, 1989). 

 
Agregados y zona de transición: 

 
 

Si la granulometría del agregado demanda una mayor cantidad de agua 

para una cierta consistencia, mayor será la permeabilidad del concreto 

frente a sustancias agresivas que lo penetren y causen su deterioro. 

Con el objetivo de determinar el efecto de la gradación del agregado sobre 

la permeabilidad al agua del concreto, se realizó un trabajo de investigación, 

donde se determinó que, en una relación agua/cemento fija, el concreto que 

emplea agregados bien graduados exhibe una permeabilidad menor a los 

28 días que un concreto con agregados no bien graduados (Warda & Munaz, 

2012). 

La adición de agregado a una pasta de cemento o a un mortero ocasiona 

que la permeabilidad se incremente apreciablemente; siendo el incremento 

mayor cuanto mayor es el tamaño del agregado. La explicación se halla en 

las microgrietas presentes en la zona de transición, entre el agregado y la 

pasta de cemento. Durante los períodos iniciales de hidratación, la zona de 

transición es débil y vulnerable al agrietamiento debido a deformaciones 

diferenciales entre la pasta de cemento y el agregado, inducido 

generalmente por la retracción por secado, la retracción térmica y la carga 

aplicada externamente (Mehta & Monteiro, 2006). 
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Figura 1.16: Influencia del tamaño máximo del árido en la permeabilidad 

(Gálligo & Rodríguez, 1995). 

 
Tipo de cemento: 

 
 

Los cementos con adiciones influyen en la permeabilidad del concreto. Los 

materiales cementantes suplementarios como la ceniza volante, escoria 

molida y puzolana natural generalmente reducen la permeabilidad y la 

absorción del concreto bien curado. El humo de sílice y la metacaolinita son 

especialmente eficientes en este sentido (Kosmatka et al., 2004). 

 
Proporción relativa pasta /agregado: 

 
 

Dos mezclas de concreto con una misma relación agua/cemento pueden 

tener permeabilidad muy variada debido a su diferente cantidad de volumen 

de pasta de cemento y agua. 

Una baja relación agua/cemento por sí solo no asegura que el concreto 

resultará con una baja permeabilidad. La siguiente figura, es una ilustración 

de las fracciones de volumen de la composición de dos mezclas de concreto 

con la misma relación agua/cemento. Una mezcla tiene menor contenido 

de pasta y probablemente tendrá diferente rendimiento que la mezcla con 

mayor contenido de pasta. Algunos problemas probables con la mezcla con 

un mayor contenido de pasta podrían ser un mayor calor de hidratación, un 

mayor potencial de agrietamiento, un módulo de elasticidad 
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más bajo, una mayor fluencia y una resistencia diferente a los elementos 

químicos dependiendo de la composición del material cementoso (Obla et 

al., 2006). 

 

 
Figura 1.17: Concretos con igual relación agua/cemento pueden tener 

diferentes contenidos de pasta y variación en el rendimiento (Obla et al., 2006). 

 
Aditivos: 

 
 

El reporte de aditivos químicos para el concreto ACI 212.3R-10 señala que, 

el concreto bien proporcionado, adecuadamente curado y producido con 

una baja relación agua/cemento, dará como resultado un producto 

terminado con buena durabilidad y baja permeabilidad. Pero ninguna 

estructura de concreto es absolutamente impermeable o "hermética" 

(Perkins 1986). El concreto es un material poroso, y el agua puede penetrar 

en el concreto a través de poros y microgrietas debido a la absorción capilar 

o debido a la presión hidrostática. Una clase de materiales denominados 

aditivos reductores de la permeabilidad (PRA) se han desarrollado para 

mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto. Los PRA 

incluyen a materiales de los siguientes tres grupos químicos: 

- Los productos químicos hidrófobos o repelentes al agua 

(materiales basados en jabones, derivados de ácidos grasos, 

aceites vegetales y petróleo). Estos materiales proporcionan una 

capa repelente al agua a lo largo de los poros en el concreto, pero 

los poros permanecen físicamente abiertos, por tanto, reducen la 

absorción capilar pero no el agua a presión. 
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- Los sólidos finamente divididos incluyen materiales como rellenos 

inertes y químicamente activos. Los sólidos finos actúan como 

densificadores y restringen físicamente el paso del agua a través 

de los poros. Algunos autores también incluyen la adición de 

materiales de cementación suplementarios. 

- Los materiales cristalinos consisten en productos químicos activos 

mezclados con cemento y arena. La naturaleza hidrofílica 

(sustancia que tiene afinidad por el agua) de estos materiales hace 

que aumenten la densidad del silicato de calcio hidratado (CHS) y/o 

generen depósitos de bloqueo de poros que resisten la penetración 

del agua. La cristalización del concreto es usada tanto en la 

preparación de concreto fresco como en estructuras de concreto ya 

existentes para hacerlas impermeables y resistentes al agua a 

presión. 

 
Tratamiento superficial: 

 
 

Consiste en la impermeabilización con membranas adheridas, asfaltos y 

emulsiones en el caso de concreto expuesto a presión. No se hace mayor 

énfasis en este tratamiento pues no es de aplicación dentro del concreto 

sino exterior (Bustamante, 2017). 

 
e. Factores que influyen en la absorción capilar del concreto 

 
 

De acuerdo a la ASTM C 1585, la absorción de agua de una superficie de 

concreto depende de muchos factores que incluyen: proporciones de los 

componentes del concreto; la presencia de aditivos químicos y materiales 

cementosos suplementarios; la composición y características físicas del 

cemento y de los agregados; el contenido de aire incorporado; el tipo y la 

duración de curado; el grado de hidratación o edad; la presencia de 

microgrietas; la presencia de tratamientos superficiales; método de 

colocación que incluye la consolidación y acabado. La absorción de agua 

también se ve fuertemente afectada por la condición de humedad del 

concreto al momento de la prueba. 
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1.2.3 Métodos de medición de absorción capilar y permeabilidad 

 
 

La cinética de transporte del fluido depende del mecanismo, las 

propiedades del concreto (porosidad y grietas), los enlaces por la pasta 

de cemento hidratada, de las sustancias siendo transportadas, así como 

de las condiciones del contorno existentes en la superficie del concreto y 

sus variaciones en el tiempo (Bertolini, et al., 2013). El movimiento del 

agua en la pasta de cemento hidratada es dificultoso por los cambios en 

su estructura de poros debido a la continua hidratación y cambio de 

solubilidad de los materiales constituyentes. Los cambios en las 

condiciones de contorno, como la presión, temperatura o gradiente 

químico afectará el estado del agua presente en la pasta de cemento 

(Hearn et al., 2006). 

El movimiento de fluidos y iones a través del concreto pueden tomar lugar 

de acuerdo a tres mecanismos básicos: 1. Absorción capilar, corresponde 

al desplazamiento de un frente líquido a través de un capilar, como 

consecuencia de la interacción de las fuerzas de contacto líquido-sólido. 

Este fenómeno de movimiento de agua tiene lugar en concretos secos o 

parcialmente saturados. La absorción capilar depende fundamentalmente 

del tamaño de los poros. 2. Permeabilidad, se refiere al movimiento de un 

líquido en presencia de un gradiente de presión. El concreto debe estar 

saturado para poder medir la permeabilidad, la cual se expresa en 

términos de m3/m2s. La permeabilidad depende fundamentalmente del 

tamaño de los poros. 3. Difusión, cuando existe una diferencia de 

concentración entre dos puntos del medio, aparece una resultante del 

movimiento aleatorio que genera desplazamiento del constituyente 

considerado, desde la zona con mayor concentración hacia la zona de 

menor concentración, conocido como gradiente de concentración. La 

difusión se determina en general sobre concretos saturados. La difusión, 

depende principalmente de la interconexión de la red porosa (Mattio, 

2014). Los mecanismos más frecuentes del transporte de fluidos en el 

concreto son la capilaridad o absorción capilar y la permeabilidad. 
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1.2.3.1 Métodos que miden la absorción capilar 

 
 

a. ¿Qué miden? 

 
 

La absorción capilar es el mecanismo de transferencia de líquidos más 

rápido, y la determinación de la capacidad de absorción capilar constituye 

una herramienta confiable para caracterizar la estructura de poros en forma 

comparativa. Si un líquido se encuentra en contacto con concreto no 

saturado, las diferencias de humedad pueden dar lugar a la aparición de 

tensión capilar y con ella, al movimiento de un líquido hacia el interior de la 

masa del concreto. Teóricamente, la acción capilar es mayor cuanto menor 

es la dimensión del poro (Mattio, 2014). 

El coeficiente de absorción capilar se obtiene con la siguiente expresión: 

 
𝑄 

= K √𝑡 (1.2) 
𝐴 

 
 

Donde: 

- Q : cantidad de agua absorbida (cm3) 

- A : área de la sección del espécimen (cm2) 

- K : coeficiente de absorción del espécimen cm/s1/2
 

- t : tiempo 

 
 

El ritmo o velocidad de absorción de agua representado por K, se define 

entonces como la pendiente de la línea que sea el mejor ajuste a Q/A 

representado frente a la raíz cuadrada del tiempo (Howard & Martin, 2013). 

Expresar el tiempo de esta forma permite visualizar más fácilmente el ritmo 

de penetración y sobre todo permite calcular una pendiente o velocidad de 

avance del frente húmedo hacia el interior (Hermida, 2013). 

La absorción capilar del concreto es mucho más rápida que la penetración 

bajo presión, pero su velocidad va aminorando a medida que el concreto se 

satura, una vez la red porosa del material está saturada el movimiento del 

agua por absorción capilar se detiene. La penetración del agua al interior 

de un material poroso como el concreto, solo puede darse para medios 

secos o parcialmente saturados (Hermida, 2013). 
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En el proceso de absorción capilar, el líquido que se encuentra en contacto 

con el concreto no saturado, y que penetra en él por absorción capilar, lo 

hace con mayor velocidad a medida que el diámetro de los capilares sea 

mayor. Por lo tanto, para que un concreto sea impermeable la red capilar 

debe ser muy fina, pero, por otra parte, entre más fina sea la red capilar 

mayor es la absorción del concreto (Norma NTC 4483). 

 
b. ASTM C 1585-04 Método para medir la tasa de absorción de agua en 

concreto de cemento hidráulico 

 
El método de ensayo de la American Society for Testing and Materials 

(ASTM) determina la tasa de absorción capilar del concreto midiendo el 

aumento de masa de un espécimen sometido a la absorción de agua en 

función del tiempo, solo cuando una de sus superficies es expuesta al agua. 

La absorción, I, es el cambio de masa dividido por el producto del área de 

la sección transversal del espécimen y la densidad del agua. 

 

I = 
𝑚𝑡

 

𝐴 𝑑 

 

(1.3) 

 
 

 

- I : absorción (mm) 

- 𝑚𝑡 : cambio de masa del espécimen en gramos, en el tiempo t 

- A : El área expuesta del espécimen (mm2) 

- d : densidad del agua (gr/mm3) 

 

 
Se define la tasa de absorción o sortividad como la pendiente de la línea 

que mejor se ajuste a la absorción I (mm) versus √𝑡. El ritmo o velocidad 

de absorción de agua representada por K, se define entonces como la 

pendiente de la línea que sea el mejor ajuste a Q/A representado frente a 

la raíz cuadrada del tiempo √𝑡. La sortividad inicial comienza desde el 

primer minuto hasta las 6 horas, excluyendo los que estén fuera de la 

pendiente. La sortividad secundaria abarca desde 1 día hasta los 7 días. 

Esta diferenciación se debe a que el ritmo de absorción antes de las 6 horas 
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es radicalmente diferente al ritmo de absorción a las 24 horas. 
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Se sella la superficie lateral de cada espécimen con un material de sellado 

adecuado. Se sella el extremo del espécimen que no estará expuesta al 

agua usando una lámina de plástico sin apretar. La lámina de plástico se 

puede asegurar usando una banda elástica u otro sistema equivalente. 

Se coloca el dispositivo de soporte en el fondo de la bandeja y se llena la 

misma con agua del grifo para que el nivel del agua esté entre 1 y 3 mm 

por encima de la parte superior del dispositivo de soporte. Se mantiene el 

nivel del agua de 1 a 3 mm por encima de la parte superior del dispositivo 

de soporte durante la duración de las pruebas. 

Se coloca la superficie de prueba de la muestra en el dispositivo de soporte. 

Se registra la hora y la fecha del contacto inicial con el agua. 

Se registra la masa en los intervalos, después del primer contacto con el 

agua. El primer punto será a 60 ± 2 s y el segundo punto a 5 min ± 10 s. 

Las mediciones posteriores deberán ser dentro de los 10 min ± 2 min, 20 

min, 30 min y 60 min. Luego se continúan las mediciones cada hora ± 5 

min, hasta las 6 horas. Después de las 6 horas iniciales, se toma 

mediciones una vez al día hasta 3 días, seguidas de 3 mediciones con al 

menos 24 horas de diferencia durante el cuarto al sétimo día. 

 

 

 
Figura 1.18: Esquema del procedimiento presentado por la ASTM C 1585 

 

 
 

c. SIA 262-1 Anexo A Determinación de la permeabilidad al agua del 

concreto 

 
Este método normado por la Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos 

(SIA) es empleado por la comunidad europea para determinar la capacidad 
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de absorción capilar del concreto, siendo su última modificación en el año 

2013. Esta norma emplea un parámetro denominado absorción capilar qw 

que se expresa en términos de 𝑔 
𝑚2 ℎ 

. Puede expresarse en términos de 

mm de penetración / hora (Hermida, 2013). La metodología de este ensayo 

tiene el cuidado de “secar” la probeta durante 48 hrs a 50°C, esto se debe 

a que existe un error muy extendido en las normas que intentan determinar 

la facilidad de penetración de agua al interior del concreto y que tiene que 

ver con que secan el concreto en el horno a 105 °C. El someter el concreto 

a esta temperatura genera microfisuraciones en la pasta y puede aumentar 

la porosidad de la misma en más de un 10% del parámetro. El ensayo SIA 

262 es muy sencillo pero su desarrollo completo toma 16 días. Las probetas 

cilíndricas de concreto de 5 cm de diámetro luego de su secado inicial son 

semisumergidas en una lámina de agua de 3 mm de espesor, durante 24 

horas. La penetración de agua en su interior se hace por la ganancia 

sistemática de peso que se registra en intervalos de tiempo dados. 

 
 
 

Figura 1.19: Esquema del Ensayo SIA 262-1 Anexo A (Bustamante, 2017) 

 

 
 

d. BS 1881-122: 2011 Ensayos de hormigón. Método para la 

determinación de la absorción de agua 

 
La norma británica British Standard (BS) especifica un método para la 

determinación de la absorción de agua de especímenes de concreto 

extraídos de una estructura o componente prefabricado. 

Una muestra representativa debe contar con tres núcleos en forma 

cilíndrica o prismática. Para la preparación de la muestra, se extrae el 
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espesor total del concreto cuando este esté entre 32 mm y 150 mm y 

cuando el concreto tenga un espesor mayor a 150 mm se debe obtener un 

núcleo de 75 mm de largo. El diámetro de cada núcleo debe ser de 75 ± 3 

mm. Antes del ensayo, los especímenes de concreto se secan en el horno 

durante 72 ± 2 horas a una temperatura de 105 ± 5ºC y luego al retirarlo del 

horno, se enfría cada muestra durante 24 ± 0.5 h en un recipiente hermético 

seco. Pesar cada muestra e inmediatamente se sumerge por completo en 

el tanque durante 

30 ± 0.5 min, luego al retira la muestra, se seca con un paño para retirar 

toda el agua libre de la superficie y se procede a pesar. 

La absorción medida de cada espécimen se calcula como el aumento de 

masa resultante de la inmersión expresada como un porcentaje de la masa 

del espécimen seco. 

Un factor de corrección de acuerdo a la longitud de la muestra se obtiene 

de la siguiente curva mostrada en la figura 5.3. 

El factor de corrección relacionado con la longitud de la muestra se basa 

en la siguiente fórmula: 

 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚𝑚2) 

Factor de corrección = 
á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑚𝑚2)𝑥 12.5 

(1.4) 

 

En la fórmula, considera el área superficial de todas las caras de la muestra. 
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Figura 1.20: Factor de corrección por longitud de la muestra y Փ de 75 mm. 

El producto de este factor de corrección y la absorción medida es conocido 

como absorción corregida, siendo esta la absorción equivalente de un núcleo 

de diámetro 75 mm y de longitud de 75 mm. 

 

e. DIN 52 617 Medición de la absorción del agua 

 
 

La norma del Instituto Alemán de Normalización (DIN) establece un método 

para la medición de la absorción de agua en el concreto mediante prismas 

cilíndricos de hormigón de 70 mm de diámetro y 110 mm de altura. Ocho 

días antes de la fecha de prueba, el espécimen se retira del tanque de 

curado y se pinta la cara lateral del prisma con una cubierta de al menos 

dos capas para que sea impermeable al agua, mientras que la cara de 

succión y la cara opuesta se dejan sin pintar. Luego, los especímenes son 

acondicionados en una atmósfera estándar (valores de presión, 

temperatura, densidad y viscosidad del aire en función de la altitud) hasta 

alcanzar una masa constante. Los especímenes se pesaron antes de la 

inmersión y posteriormente después de intervalos de 10 minutos, 30 

minutos, 1 hora de sumergido y luego cada hora hasta la sexta hora y luego 

después de 24 horas. Los especímenes se colocaron sobre un soporte con 

malla de alambre en la bandeja que contiene agua, de modo que el nivel 

del agua fuera 10 ± 1 mm por encima de las caras de succión como se 

muestra en la siguiente figura (Kartini et al., 2010). 
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Figura 1.21: Especímenes en agua colocados sobre malla de alambre (Kartini 

et al., 2010). 
 

 

 
 

 
Figura 1.22: Esquema del dispositivo de prueba (Kartini et al., 2010). 

 

 

 

f. ASTM C 642 Determinación de la densidad, absorción de agua y los 

vacíos en el concreto endurecido 

 
El método de ensayo de la ASTM determina la densidad, la absorción de 

agua y porcentaje de vacíos en el concreto endurecido. La muestra debe 

consistir de varias porciones individuales de concreto, cada una de las 

cuales se debe ensayar por separado. Las porciones individuales pueden 

ser: porciones de cilindro, de núcleos extraídos de concreto. Se determina 

los valores de la masa seca al horno de la porción, representado por A. 

Luego se registra el valor de la masa saturada superficialmente seca 
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después de su inmersión en agua por un periodo no menor de 48 horas, 

designado como B. Después se registra la masa saturada de superficie 

seca después de su ebullición, designado como C. Por último, después de 

su inmersión en agua y ebullición, el espécimen se suspende dentro del 

agua y se determina su masa sumergida aparente, representado por D. 

Luego se calcula el porcentaje de vacíos mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 

% Volumen de vacíos = 
𝐶−𝐴 

 
 

𝐶−𝐷 

 

x 100 (1.5) 

 
 
 

1.2.3.2 Métodos para medir la permeabilidad 

 
 

a. ¿Qué miden? 

 
 

La permeabilidad del concreto se mide a partir de una condición de presión 

hidrostática sobre una de sus caras, y corresponde a la velocidad o al 

caudal de agua que atraviesa el material, debido a la diferencia de presión 

entre la cara en contacto con el agua y la cara que no lo está. El parámetro 

que en este caso describe la calidad del material es el coeficiente de 

permeabilidad del agua (K) de Darcy (Hermida, 2013). 

 
En los laboratorios de concreto el dispositivo para medir la permeabilidad 

no es tan frecuente. Esto se debe principalmente a las pocas 

especificaciones que existen referentes a la permeabilidad al agua del 

concreto. El comité ACI 350 “Código de Requerimientos para estructuras 

de concreto de ingeniería ambiental” que expone los métodos de diseño de 

estructuras de concreto reforzado para contener líquidos o gases, en lo que 

se refiere al concreto debería mencionarse la resistencia a la compresión, 

la relación A/C y algunas características de composición. La resistencia a 

la penetración al agua, permeabilidad o el coeficiente de Darcy del material, 

ni siquiera se menciona en este comité donde aparecen todas las 

previsiones para hacer tanques de agua (Hermida G., 2013). 
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Por otro lado, el comité ACI 318-08 define la ambiente categoría P, como 

un entorno donde el agua se considera un agresor. Así en el caso de mayor 

exposición P1, debe contarse con un concreto de “baja” permeabilidad. Un 

tanque que contiene agua se considera como el ejemplo para la situación 

P1, y donde como requisito para el concreto solo se menciona una 

resistencia mínima de 28 MPa y una relación A/C máxima de 0,5. Se 

aprecia que, una vez más está ausente cualquier especificación referente 

a la permeabilidad al agua del concreto (Hermida, G., 2013). 

 
En ausencia de un método de prueba estándar, las técnicas ideadas para 

estudiar la permeabilidad del concreto pueden clasificarse sobre la base 

de: permeámetro, carga y el instante en que la permeabilidad es medida 

(Hoseini et al., 2009). 

 
El presente trabajo se centró en el estudio de la medición de la 

permeabilidad al agua del concreto mediante ensayos normalizados. 

 
b. EN 12390-8:2000 Profundidad de penetración de agua bajo presión 

 
 

Esta norma británica especifica un método para determinar la profundidad 

de penetración de agua bajo presión en concretos endurecidos. Las 

muestras pueden ser cúbicas, cilíndricas o prismáticas. El ensayo debe 

comenzar cuando las probetas tengan al menos una edad de 28 días bajo 

curado. Inmediatamente después de desmoldar la probeta, se desbasta 

con un cepillo de cerdas de alambre de acero la superficie de la base de la 

probeta que va a estar expuesta a la presión de agua. No se aplica el agua 

a presión en la cara de acabado de la probeta. Después del curado, la 

probeta se coloca en el aparato de ensayo y se aplica una presión 

hidrostática de 0.5 MPa ( 72.5 psi, 5 bar) durante 72 horas (3 días). 

 
Después de aplicar la presión durante el tiempo especificado, se retira la 

probeta del dispositivo de ensayo y se limpia la cara a la que se aplicó la 

presión de agua para retirar el exceso de agua. Se rompe la probeta en dos 

mitades, perpendicularmente a la cara en la que se aplicó la presión de 

agua. En la cara partida se puede ver la extensión del frente de penetración 
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del agua, la cual se marca. Se mide la profundidad máxima de penetración 

de agua. En la fecha ya no se emplea la profundidad máxima de 

penetración sino la profundidad media, esto debido a la 1a modificación de 

la norma EN 12390-8, efectuada en el año 2011, e introducido como un 

anexo nacional A, la cual amplía el procedimiento de obtención de 

resultados de dicha norma para incluir un procedimiento de cálculo de 

profundidad media de agua bajo presión. La profundidad de penetración 

media es, la profundidad resultante de efectuar el cociente entre el área 

encerrada por el frente de penetración y el diámetro de la probeta. 

 
 
 

 
 
 

Figura 1.23: Aparato de ensayo. Fuente propia (Foto del equipo de 

Laboratorio Sika). 
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Figura 1.24: Extensión del frente de penetración del agua. Fuente propia. El 

resultado del ensayo es la profundidad media de penetración. 

 
c. NTC 4483 Método de ensayo para determinar la permeabilidad del 

concreto al agua 

 
Esta norma colombiana comprende la determinación, en el laboratorio, del 

coeficiente de permeabilidad (K) del concreto endurecido por dos métodos: 

flujo constante y profundidad de penetración. El primero se usa para la 

determinación del coeficiente de permeabilidad de concretos de alta 

permeabilidad y el segundo en concretos que, por su diseño, composición 

y características, son de muy baja permeabilidad. Cualquiera de los dos 

métodos de ensayo es aplicable tanto a especímenes moldeados en el 

laboratorio o en la obra, como a núcleos extraídos de una estructura. 

 
Tabla 1.4: Relación de la permeabilidad del concreto con el coeficiente de 

permeabilidad y la profundidad de penetración 
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El ensayo para determinar el coeficiente de permeabilidad K, se realiza 

sobre especímenes cilíndricos cuyo diámetro sea como mínimo de 100 mm 

y su altura de por lo menos 100 mm. Se realizan sobre especímenes de 

concretos curados a una edad mayor a 28 días. Se ejerce sobre la cara del 

espécimen una presión equivalente a 0,5 MPa (50 m de agua) durante 

cuatro días. Luego se secciona el espécimen perpendicularmente a la cara 

sobre la cual se aplicó la presión de agua y se mide la profundidad promedio 

de penetración. 

Una vez determinado la profundidad promedio de penetración, es posible 

deducir el coeficiente de permeabilidad por medio de la ecuación. 

 

D2 v 
K = 

2Th 

 
(1.6) 

 

Donde: 

K = coeficiente de permeabilidad en m/s 

D = profundidad de penetración en m 

T = tiempo para penetrar la profundidad D en sg 

h = cabeza de presión en m 

v = porosidad del concreto en ensayo determinada mediante la 

norma ASTM C-642 

 

 
Nota. La condición necesaria para que la profundidad de penetración se pueda convertir 
en un coeficiente de permeabilidad, es que el flujo sea unidireccional. Para que esto se 
cumpla, se requiere que la profundidad de penetración sea considerablemente más 
pequeña que el diámetro del espécimen. Esto conlleva a que, en concretos de alta 
permeabilidad, la profundidad de penetración no se pueda convertir en un coeficiente de 
permeabilidad. 

 

 
La figura a continuación muestra un esquema del dispositivo que se emplea 

para realizar el ensayo. 
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Figura 1.25: Dispositivo de ensayo 

 
 

d. Método de Torrent – SIA 262-1 Anexo E 

 
 

El método Torrent es empleado para medir, de modo enteramente no- 

destructivo, la permeabilidad al aire del recubrimiento del concreto. Es 

empleado para especificar y controlar la calidad del recubrimiento de la 

estructura terminada. 

La descripción del método de ensayo se puede apreciar en el esquema de 

funcionamiento a continuación. Sus dos características distintivas son: 

1. Una celda con doble cámara, basada en el principio del anillo de 

guarda. Consiste en una cámara interna y una cámara externa e. 

2. Un regulador de presión a membrana, cuya función es mantener a 

ambas cámaras siempre a la misma presión (Pi = Pe). 

En la figura se aprecia la celda de dos cámaras, el regulador de presión, 

bomba de vacío y el computador táctil. 
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Figura 1.26: Esquema de funcionamiento y detalles del equipo empleado 

en el método Torrent (Ebensperger & Torrent, 2016) 

 

 

La calidad del recubrimiento del concreto es importante en relación a su 

durabilidad. 

 
La permeabilidad al aire kT se mide creando un vacío dentro de la doble 

celda, que se sella sobre la superficie de hormigón mediante anillos blandos 

concéntricos, creando 2 cámaras separadas. Cuando el vacío alcanza 

30mbar, se cierra la electro‐válvula 2 y el sistema neumático de la cámara 

interna (verde en el diagrama) queda aislado de la bomba. El aire presente 

en los poros del hormigón subyacente fluye, atravesando el hormigón de 

recubrimiento, hacia la cámara interna, elevando su presión Pi. La 

velocidad con que sube la presión Pi está directamente relacionada con la 

permeabilidad del recubrimiento. Un regulador de presión mantiene la 

presión de la cámara externa permanentemente balanceada con la de la 

cámara interna (Pe=Pi). Así se logra un flujo controlado unidireccional hacia 

la cámara interna, permitiendo el cálculo del coeficiente de permeabilidad 

al aire kT (m²) (Ebensperger & Torrent, 2010). 
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e. CRC C163 92 Método estándar para permeabilidad al agua del 

concreto usando celda triaxial 

 
Este método de ensayo Normado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

de Estados Unidos cubre el procedimiento para determinar la 

permeabilidad al agua del hormigón utilizando una triaxial (o Hassler) 

celular. Los cálculos de la permeabilidad se basan en la ecuación de Darcy 

para flujos en un medio permeable. 

Se realiza el establecimiento de una condición de flujo en estado 

estacionario en un espécimen cilíndrico de concreto alojado en una celda 

de permeabilidad triaxial. Una presión gradiente se mantiene a través de la 

muestra con un extremo expuesto a la presión ambiente y el extremo 

opuesto a la presión de prueba de conducción. Una presión de 

confinamiento radial se mantiene alrededor de la muestra. El efluente se 

recoge, y la tasa de flujo de volumen se determina. Una vez que se obtienen 

condiciones de flujo en estado estacionario, la permeabilidad se calcula. 

Se debe tener en cuenta que la presión de confinamiento no será mayor de 

la mitad de la resistencia a la compresión no confinada estimado del 

espécimen de concreto. 

 
La siguiente figura muestra el esquema de una celda triaxial con la muestra 

de concreto, así como su mecanismo de ingreso de agua y presión 

(Bustamante, 2017). 

 

 
 

Figura 1.27: Esquema de una celda triaxial (Bustamante, 2017) 
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f. DIN 1048 Parte 5 Ensayo en concreto de permeabilidad al agua 

 
 

La norma alemana evalúa la resistencia del concreto contra la penetración 

del agua bajo presión hidrostática. La prueba mide la profundidad de 

penetración de agua en muestras de concreto sometidas a 0.5 MPa (72.5 

psi, 5 bar) de presión hidrostática durante un período de tres días. Las 

muestras de concreto se moldean y curan durante 28 días. Después del 

curado, las muestras se colocan en el dispositivo de prueba. Los soportes 

de muestra están abiertos en ambos extremos, con un extremo sometido a 

presión hidrostática. Después de tres días, las muestras se retiran del 

aparato de prueba y se parten por la mitad verticalmente para medir la 

profundidad máxima de penetración de agua en la muestra. 

Al analizar los resultados, cuanto menor sea la profundidad de penetración, 

mayor será la resistencia al agua bajo presión hidrostática. Este método de 

prueba es útil para estructuras como sótanos, túneles y depósitos de agua 

porque recrea las condiciones de presión a las que estas estructuras están 

sujetas de manera realista. 

Una prueba de permeabilidad debe considerarse la prueba dominante para 

evaluar el caso en el que el concreto se somete a presión hidrostática. 

Como limitación se puede indicar que, al evaluar los casos en que el 

concreto no está bajo presión hidrostática, este método de prueba debe 

considerarse como un método de prueba auxiliar y pruebas como la 

absorción como prueba dominante. 

 

 
 

Figura 1.28: Esquema realización de ensayo de DIN 1048 
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1.2.3.3 Tabla resumen de métodos normalizados 

Se muestra un resumen de los métodos normalizados descritos en el presente capítulo 
 

Medición Norma Observaciones Gráfico 

 
 
 
 
 
 
 

 
Absorción 

capilar 

ASTM C 1585-04 Método para medir la tasa de absorción de agua en 
concreto de cemento hidráulico. 

El método de ensayo determina la tasa de absorción capilar del concreto 
midiendo el aumento de masa de un espécimen sometido a la absorción de 
agua, solo cuando una de sus superficies es expuesta al agua. 

 

SIA 262-1 Anexo A Determinación de la permeabilidad al agua del concreto. Se emplea un parámetro denominado absorción capilar qw que se expresa en 
términos de g /m2 h. 

 

 

BS 1881-122: 2011 Ensayos de hormigón. Método para la determinación de 
la absorción de agua. 

La absorción medida de cada espécimen se calcula como el aumento de masa 
resultante de la inmersión expresada como un porcentaje de la masa del 
espécimen seco. Un factor de corrección de acuerdo a la longitud de la muestra 
se obtiene de la siguiente fórmula: 

 
DIN 52 617 Medición de la absorción del agua. Los especímenes se colocaron sobre un soporte con malla de alambre en la 

bandeja que contiene agua, de modo que el nivel del agua fuera 10 ± 1 mm por 
encima de las caras de succión. 

 

ASTM C 642 Determinación de la densidad, la absorción de agua y los vacíos 
en el concreto endurecido. 

El método determina la densidad, la absorción de agua y porcentaje de vacíos 
en el concreto endurecido. Se registra el valor de la masa saturada 
superficialmente seca (inmersión en agua), después se registra la masa 
saturada de superficie seca después de su ebullición. Luego el espécimen se 
suspende dentro del agua y se determina su masa sumergida aparente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Permeabilidad 

EN 12390-8:2000 Profundidad de penetración de agua bajo presión. Determina la profundidad de penetración de agua bajo presión hidrostática de 
0.5 MPa (72.5 psi, 5 bar) durante 72 horas (3 días). 

 

 

NTC 4483 Método de ensayo para determinar la permeabilidad del 
concreto al agua. 

Determina el coeficiente de permeabilidad K del concreto, ejerciendo sobre la 
cara del espécimen una presión equivalente a 0,5 MPa durante cuatro días. Al 
seccionar el espécimen se mide la profundidad promedio de penetración y con 
este valor es posible deducir el coeficiente de permeabilidad. 

Método de Torrent – SIA 262-1 Anexo E. Mide, de modo enteramente no-destructivo, la permeabilidad al aire del 
recubrimiento del concreto. Mediante el uso de un regulador de presión, se logra 
un flujo controlado unidireccional hacia la cámara interna, permitiendo el cálculo 
del coeficiente de permeabilidad al aire kT (m²). 

 

CRC C 163 92 Método estándar para permeabilidad al agua del concreto 
usando celda triaxial. 

Determinar la permeabilidad al agua del hormigón utilizando una triaxial (o 
Hassler) celular. Los cálculos de la permeabilidad se basan en la ecuación de 

Darcy para flujos en un medio permeable. Se debe tener en cuenta que la 

presión de confinamiento no será mayor de la mitad de la resistencia a la 
compresión no confinada estimado del espécimen de concreto.  

DIN 1048 Parte 5 Ensayo en concreto de permeabilidad al agua. La prueba mide la profundidad de penetración de agua en muestras de concreto 
sometidas a 0.5 MPa (72.5 psi, 5 bar) de presión hidrostática durante un período 
de tres días. Se parten por la mitad verticalmente, luego se mide la profundidad 
máxima de penetración de agua en la muestra. 

 

 

 
Figura 1.29: Tabla resumen de métodos de medición de absorción capilar y permeabilidad. 
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1.3 Definición de términos básicos 

 
 

a. Concreto cemento-arena 

 
 

El concreto cemento-arena es un término empleado para referirse a un 

mortero de uso estructural, preparado con arena de granulometría fina de 

la ciudad de Iquitos. Es un producto artificial constituido por la mezcla en 

ciertas proporciones de cemento, agua, agregado fino y opcionalmente 

aditivos. Consiste en un medio ligante (pasta) y un medio ligado (agregado 

fino). El mortero a diferencia del concreto no contiene agregado grueso, y 

generalmente es conocido por su empleo en obras de albañilería, como 

material de agarre, revestimiento de paredes, entre otros. Como principal 

material de construcción se emplea en la ciudad de Iquitos el concreto 

cemento-arena, elemento de características diferentes a un concreto 

convencional preparado en el resto del país. 

 
b. Concreto convencional 

 
 

Es un concreto de uso general ideal para cualquier tipo de construcción que 

no requiera de características especiales. Es un material premezclado de 

resistencia controlada, esta mezcla está compuesta por cemento, grava, 

arena, agua y eventualmente aditivos. El concreto convencional tiene una 

amplia utilización en las estructuras de concreto más comunes. 

 
c. Nivel de permeabilidad 

 
 

El nivel de permeabilidad permite cuantificar el grado de permeabilidad del 

concreto. Conocer el nivel de permeabilidad es importante para el control 

de calidad en estructuras que estarán en contacto con el agua. La norma 

NTC 4483 proporciona una tabla donde se aprecia la relación de la 

permeabilidad del concreto con el coeficiente de permeabilidad (m/sg) y la 

profundidad de penetración (mm). Se observan tres niveles de 

permeabilidad: baja, media y alta. 
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Tabla 1.5: Relación de la permeabilidad del concreto con el coeficiente de 

permeabilidad y la profundidad de penetración 

 

 

 

 
d. Porosidad como evaluador de calidad 

 
 

La porosidad es la relación entre volumen de poros saturables de agua con 

respecto al volumen total de concreto, que comprende el volumen de 

sólidos y poros saturables como no saturables. 

El Manual de Inspección, Evaluación y Diagnóstico de Corrosión en 

Estructuras de Hormigón Armado de la Red Durar, establece los siguientes 

criterios para la evaluación del concreto basado en la porosidad. 

 
Tabla 1.6: Criterios de evaluación basada en la porosidad (DURAR, 1998) 

 

 
Porosidad efectiva 

(%) 
Criterio de aceptación 

≤ 10% Concreto de buena calidad y compacidad 

10% - 15% Concreto de moderada calidad 

> 15% Concreto de calidad inadecuada 

 

 

 

e. Durabilidad 

 
 

Capacidad de un material de construcción. Elemento o estructura de 

concreto de resistir las acciones físicas, químicas, biológicas y ambientales 

vinculadas al efecto del cambio climático global con su entorno durante un 

tiempo determinado previsto desde el proyecto, manteniendo su 
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serviceabilidad y conservando su forma original, propiedades mecánicas y 

condiciones de servicio (Mendoza-Rangel & Castro-Boreges, 2008). 

 
f. Indicador de durabilidad 

 
 

Los indicadores son aquellos que representan un indicio, señal o medida 

que permite estudiar o cuantificar una variable. 

Un indicador de durabilidad es una propiedad del concreto que permite 

caracterizar cualitativamente su durabilidad. 

En la tabla siguiente se observa que la permeabilidad es un indicador de la 

durabilidad del concreto. 

 
Tabla 1.7: Propuesta de árbol de requerimientos para concretos especiales 

(Villegas Flores & Parapinski dos Santos, 2013). 

 
 

REQUERIMIENTO CRITERIOS INDICADORES 

 

 

 

 

 

Desempeño de 

sus propiedades 

Estado fresco 
Consistencia (cms) 

Segregación (puntaje) 

 

 
 

Estado endurecido 

Resistencia a la compresión (MPa) 

Resistencia a la tensión 

Adherencia (MPa) 

Módulo de elasticidad 

Retracción y fluencia 

 
Durabilidad del material 

Resistencia a los cloruros 

Permeabilidad 

Resistencia a la carbonatación 

 

 

 

g. Desarrollo sostenible (introducción) 

 
 

La sostenibilidad se ha convertido en el argumento actual en el sector 

construcción. Este hecho reúne a arquitectos, ingenieros, constructores y 

fabricantes en congresos, ferias y mercados con el objetivo común de 

proyectar y construir edificios que, en todas las escalas, cumplan las 

expectativas ambientales, económicas y sociales que permitan un 

desarrollo sostenible. La construcción sostenible es hoy un sector en auge 

impulsado por subvenciones generosas y normativas exigentes, la mayor 
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parte de las cuales están todavía en desarrollo. La creciente preocupación 

global sobre problemas medioambientales, tales como el cambio climático, 

contaminación y pérdida de biodiversidad, así como problemas sociales 

relacionados con la pobreza, salud, circunstancias laborales, seguridad y 

desigualdad han fomentado enfoques de sostenibilidad por parte de la 

industria buscando una mayor eficiencia y desempeño ambiental (Vega, 

2015). 

 
Desarrollo sostenible (definición) 

 
 

A principios de los años 70, con la publicación del informe “Los límites del 

crecimiento” (Meadows, et al. 1972), aparecen, por primera vez, 

consideraciones de economistas, políticos, pensadores y organizaciones 

internacionales advirtiendo en consenso que el modelo de crecimiento 

económico de la sociedad post industrial no es sostenible y que, de no 

poner remedio, derivará en la reducción de la población a causa de la 

contaminación, la pérdida de tierras cultivables y la escasez de recursos 

energéticos. Pero no es hasta 1987, cuando en el seno de las Naciones 

Unidas, en el documento conocido como Informe Brundtland- que 

originalmente se llamó “Nuestro futuro Común” (Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987)-, se define por primera vez el 

concepto de desarrollo sostenible aplicado al desarrollo socio-económico, 

como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer 

las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades”. 

Esta definición que algunos consideran demasiado imprecisa, fue reforzada 

por varios textos de las Naciones Unidas, incluyendo el Documento final de 

la cumbre mundial de 2005 (Naciones Unidas, 2005), refiriéndose a los tres 

componentes del desarrollo sostenible: la protección del medio ambiente, 

el desarrollo social y el desarrollo económico, entendidos estos como 

“pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente” (Vega, 2015). 

 
La actividad de construcción civil tiene una influencia significativa sobre las 

metas del desarrollo sostenible, debido a que consume mayor cantidad de 

materiales y genera mayor cantidad de residuos sólidos. 
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Según informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y la “Edificación Sostenible e Iniciativa de Construcción”, la 

industria de la construcción consume entre el 25% y el 40% del consumo 

global de energía, genera entre el 30% y 40% de los residuos sólidos y el 

20% de los residuos líquidos y emite entre el 30% y 40% de los gases efecto 

invernadero. 

 
Considerando que el concreto es uno de los materiales de mayor consumo 

mundial debido a su gran cantidad de aplicaciones y durabilidad, es de 

destacar el rol de la industria del cemento. Esta industria posee desafíos 

importantes, en cuanto a los cada vez mayores costos de la energía, la 

necesidad de disminuir las emisiones y mantener el abastecimiento de la 

materia prima en calidad y cantidad. La producción mundial anual de 

cemento ocasiona aproximadamente el 5% de la carga total de dióxido de 

carbono en la atmósfera de origen antropogénico (ALCONPAT Brasil, 

2013). 

Siendo el cemento uno de los materiales principales que conforman el 

concreto, esto se ve afectado por el hecho que, la producción de cemento 

portland conduce a la liberación de gran cantidad de dióxido de carbono 

CO2 a la atmósfera, gas de efecto invernadero. Por otro lado, las grandes 

cantidades de extracción de materias primas para la fabricación del 

cemento, tales como caliza y arcilla, y el combustible como el carbón, 

suelen resultar en una deforestación extensiva y pérdida de suelo 

superficial. 

 
h. Comunicación y desarrollo sostenible 

 
 

Todas aquellas personas involucradas en el análisis y la aplicación de la 

comunicación para el desarrollo estarán probablemente de acuerdo en que, 

en esencia, la comunicación para el desarrollo es el intercambio de 

conocimientos dirigido a alcanzar un consenso para la acción que tenga en 

cuenta los intereses, necesidades y capacidades de todos los implicados 

en el asunto. Es, pues, un proceso social. Los medios de comunicación son 

una herramienta importante a la hora de afrontar de este proceso. La 

comunicación tiene gran contribución sobre el desarrollo sostenible. La 
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Comunicación para el Desarrollo permite el diálogo, la participación y el 

intercambio de conocimiento e informaciones entre personas e 

instituciones. La Novena Mesa Redonda de la ONU (Roma, septiembre del 

2004), se centró en “La Comunicación para el Desarrollo Sostenible” y 

abordó tres áreas temáticas interrelacionadas que son fundamentales para 

este tema: Comunicación para la Investigación, Extensión y Educación 

(FAO, 2007). 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

2.1 Descripción del problema 

 
 

El Perú es un país de alta sismicidad y geografía variada y difícil, es por 

eso que los ingenieros deben construir obras de concreto y diseñar las mezclas 

más convenientes para cada caso. La necesidad de trabajar en nuestras 

condiciones ha obligado a nuestros profesionales a mantenerse 

permanentemente actualizados en sus conocimientos sobre el concreto 

empleado en las construcciones. 

 
En nuestro caso, la selva baja, donde se encuentra la ciudad de Iquitos, la 

cual está geográficamente aislada de las demás ciudades del país, siendo sus 

únicos medios de transporte y comunicación: vía aérea y vía fluvial, se 

caracteriza por lluvias copiosas, temperaturas altas, arenas de módulo de fineza 

muy bajo, y ausencia de agregado grueso. Como material de construcción se 

emplea, por lo general, el concreto de cemento-arena, el cual es preparado 

usando arena local de granulometría fina, con poca presencia de arenas de 

tamaño medio, obteniendo un elemento de características diferentes a un 

concreto convencional, preparado en el resto del país. 

 
Un concreto de cemento-arena está constituido por un esqueleto de granos 

de arena, y con la pasta se pretende darle una soldadura perfecta de manera tal, 

que cada grano quede cubierto por una fina película de cemento. Un concreto 

cemento-arena deberá formar una masa homogénea y compacta, las 

características de la arena, tales como la granulometría, módulo de fineza, forma 

y textura de las partículas, deben ser las adecuadas para lograr un 

acomodamiento de partículas que permitan la mayor compacidad y el menor 

consumo de cemento. La cantidad de cemento no puede disminuir mucho, ya 

que si la mezcla es muy pobre en aglomerante, ésta se hace áspera e 

intrabajable por que las partículas de arena rozarán entre sí, al no existir la 

suficiente pasta lubricante de cemento. 

 
El concreto cemento-arena en estudio, el cual es preparado con arena local 

de granulometría fina, tiene un alto valor de superficie específica, exigiendo para 
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la misma consistencia, más agua que una arena gruesa, cuyo contenido 

determina el espacio no llenado por los sólidos, lo que origina un mayor volumen 

de vacíos. 

 
La arena fina tiene más cantidad de granos en su unidad de volumen, por 

consiguiente un mayor número de puntos de contacto entre sus granos. Al 

agregar agua, ésta produce una película y separa los granos por tensión 

superficial, lo que da origen a un mayor volumen de vacíos. 

 
Gutiérrez (2003), si el mortero es muy rico, es decir, con alto contenido de 

cemento, es muy resistente pero con alta retracción en el secado, o sea muy 

susceptible de agrietarse; estos morteros muy ricos sólo se usan en obras de 

ingeniería que exijan altas resistencias, tales como muros de contención o 

cimientos. 

 
El concreto que es un material poroso por la infinidad de poros de distintos 

tamaños conectados entre sí para formar series o redes, los cuales determinan 

la exposición ambiental del material y daños provenientes de líquidos o gases 

que lo penetran, tales como el dióxido de carbono, agua, oxígeno, cloruros, 

sulfatos, etc.; estos elementos o compuestos originan diversas reacciones 

químicas, cuyo efecto más crítico es la corrosión del acero del elemento 

constructivo, afectando su durabilidad. 

 
Bustamante (2017), el concreto es el principal material que se utiliza en la 

industria de la construcción. Se caracteriza por ser heterogéneo y poroso, por 

tanto propenso al ingreso de agentes agresivos que causan su deterioro físico y 

químico afectando su durabilidad. La propiedad del concreto que facilita su 

ingreso es la permeabilidad. Según Mehta la permeabilidad es la propiedad del 

concreto que mide la velocidad de flujo de un fluido cuando pasa a través del 

concreto, depende de su relación agua/cemento, del tamaño máximo del 

agregado, el tiempo de curado y del tipo de cemento. 

 
La porosidad es una característica importante del concreto y de ésta 

dependen en parte su durabilidad. La durabilidad del concreto es la capacidad 
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para resistir los ataques físicos y químicos. Un concreto durable conservará su 

forma, calidad y serviciabilidad originales al estar expuesto a su ambiente. 

Los problemas de durabilidad han afectado diversos tipos de estructuras, 

las cuales una vez que se presentan ya no son funcionales ni eficientes y están 

destinadas a no cumplir con su vida de servicio estimada. 

 
Valdés (2017), las investigaciones relacionadas con el concreto sobrepasa 

el campo arquitectónico o de ingeniería y tienen fuertes implicaciones 

socioeconómicas que también se vinculan con la conservación del medio 

ambiente. En la mayoría de las ocasiones estos últimos aspectos son dejados 

de lado y se da preferencia a un enfoque pragmático que generalmente se centra 

en acelerar procesos y reducir costos con una visión a corto plazo. Sin embargo, 

cada vez se hace más indispensable poner más atención en uno de los aspectos 

más importantes al emplear concreto. Se trata de su durabilidad, ya que se ha 

comprobado que es posible obtener un significativo ahorro a largo plazo al 

construir estructuras durables que tomen en cuenta las investigaciones 

científicas. Se presenta un panorama de las implicaciones de la incorporación 

del concepto de durabilidad a la planificación y construcción de las estructuras 

de concreto. Se comienza por definir los aspectos básicos del concepto de 

durabilidad para continuar por ahondar en los principales aspectos que 

intervienen en la vida útil de una edificación de concreto considerando los 

factores socioeconómicos y de sustentabilidad. 

 
Durante la ejecución del proyecto la buena calidad de la obra y el proceso 

de curado influyen considerablemente en la durabilidad del proyecto. De acuerdo 

a lo anterior deben tomarse en cuenta al menos los siguientes aspectos durante 

la ejecución: 

 
 Calidad adecuada de concreto. 

 Emplear un espesor de recubrimiento adecuado para 

proteger las  armaduras. 

 Disminución al máximo de la permeabilidad 

 
 

Respecto a la durabilidad y sustentabilidad, como se ha mencionado, al 

mejorar la durabilidad del concreto se presenta una solución de largo plazo y un 
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avance importante en el uso de recursos y en la productividad de la industria del 

concreto. Por ejemplo, la productibilidad de recursos de la industria del concreto 

incrementaría en un factor de hasta diez puntos si la mayoría de los elementos 

estructurales durarán 500 años en lugar de 50. La relativa baja durabilidad del 

concreto se explica -entre otros factores- porque las mezclas de cemento portland 

tienden a producir fisuras y de esta manera las estructuras se vuelven 

permeables. Por otra parte, el refuerzo de concreto se llega a corroer causando 

el deterioro de la estructura. Después de esta breve revisión se hace patente la 

importancia que tiene el concepto de durabilidad para todas las etapas de un 

proyecto. Dentro de este marco es necesario tener un enfoque más integral y a 

largo plazo al erigir estructuras del concreto considerando sus implicaciones y 

ramificaciones económicas y sus efectos en el medio ambiente. 

 
Mimbacas (2013), haciendo foco en la actividad de la construcción civil, 

este sector posee una importancia significativa en el logro del desarrollo 

sostenible. Las actividades de construcción, uso, reparación, mantenimiento y 

demolición consumen recursos y generan residuos. Según informe del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la SBCI- Sustainable Building 

and Construction Iniciative (Iniciativa de Construcción y Edificación Sostenible) 

la industria de la construcción consume entre el 25% y el 40% del consumo global 

de energía, genera entre el 30 % y 40% de los residuos sólidos y el 20% de los 

residuos líquidos y emite entre el 30% y 40% de los gases efecto invernadero. 

 
Kahhat et al. (2018), la producción de cemento es uno de los principales 

impulsores del sector de la construcción en todo el mundo. Si bien la demanda 

de cemento se ha estancado en muchos países desarrollados recientemente, 

varias economías emergentes y en desarrollo han experimentado importantes 

aumentos en la demanda. Este es el caso de Perú, una nación con una economía 

en crecimiento y una alta demanda de infraestructuras y viviendas resistentes a 

los sismos. Recientes estimaciones han demostrado que el cemento es 

responsable de aproximadamente el 5-10% del CO2 antropogénico mundial. Las 

emisiones, de las cuales más de la mitad están vinculadas a la producción de 

clinker, debido al uso de combustibles fósiles y las emisiones de clinkering 

directo. 
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Duarte et al. (2006), las características específicas del cambio global han 

llevado a proponer el término Antropoceno para referirse a la etapa actual del 

planeta Tierra. El Antropoceno es un término propuesto en el año 2000 por el 

químico atmosférico y premio Nobel Paul Crutzen, junto a su colega E. Stoermer, 

para designar una nueva era geológica en la historia del planeta en la que la 

humanidad ha emergido como una nueva fuerza capaz de controlar los procesos 

fundamentales de la biosfera (Crutzen & Stoermer, 2000). 

 
Montoya (2014), a partir de la era del Antropoceno, término utilizado por 

primera vez por Paul Crutzen (2000), el estilo de vida del hombre cambió, se 

crea un desequilibrio entre el hombre y el ambiente. El desarrollo de actividades 

antropogénicas generó una alteración del entorno, que a lo largo de los años se 

ha visto reflejado en problemas como el cambio climático. Para que el desarrollo 

continúe, se requieren materiales, energía, agua, etc.; pero si no se cambia la 

forma en que los manejamos y se hace un uso consciente de éstos, no se podrá 

obtener un desarrollo sostenible. 

 
2.2 Formulación del problema 

 
 

2.2.1 Problema general: 

 
 

¿Cuál es el nivel de permeabilidad al agua en el concreto cemento-arena 

de la ciudad de Iquitos? 

 

2.2.2 Problemas específicos: 

 
 

a. ¿Cuánto es la profundidad media de penetración del agua en el concreto 

cemento-arena? 

 
b. ¿Cuánto es el porcentaje de vacíos del concreto cemento-arena, al estado 

endurecido? 

 
c. ¿Cuánto es el porcentaje de contenido de aire del concreto cemento-arena, 

al estado fresco? 
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2.3 Objetivos 

 
 

2.3.1 General 

 
 

Determinar la permeabilidad al agua en el concreto cemento-arena de la 

ciudad de Iquitos. 

 
2.3.2 Específicos 

 
 

a. Determinar la profundidad media de penetración del agua en el concreto 

cemento-arena. 

 
b. Determinar el porcentaje de vacíos en el concreto cemento-arena al estado 

endurecido. 

 
c. Determinar el porcentaje de aire en el concreto cemento-arena al estado 

fresco. 

 
2.4 Hipótesis 

 
 

H1: La permeabilidad al agua en el concreto cemento-arena de la ciudad 

de Iquitos es alta. 
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2.5 Variable 

 
 

2.5.1 Identificación de la variable y operacionalización 

 
 

Tabla 2.1: Variable, indicadores, índices e instrumentos del tema de estudio 
 
 

Variable 

independiente 

 

Indicadores 
 

Índices 
Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

La permeabilidad 

al agua en el 

concreto 

cemento-arena 

 

 
 

1. Profundidad media de 

penetración al agua. 

 
En mm. 

Método de penetración de 
agua bajo presión (Norma 
EN 12390-8). 

 

En mm. 

Método de ensayo para 
determinar la permeabilidad 

del concreto al agua (Norma 
NTC 4483). 

 
2. Vacíos en el concreto 

cemento-arena al 

estado endurecido. 

 

 
En 

porcentaje. 

Método de ensayo para 
determinar la densidad, la 
absorción de agua y los 
vacíos en el concreto 
endurecido (Norma ASTM 
C 642). 

 

 

 

 

3. Contenido de aire en el 

concreto cemento-arena 

al estado fresco. 

 

En 

porcentaje. 

Método de ensayo para 
determinar el contenido de 
aire en concreto fresco, 
método de presión 
Washington (NTP 339.083 / 

ASTM C-231). 

  

 

En 
porcentaje. 

Método de ensayo para 
determinar la densidad 
(peso unitario), rendimiento 
y contenido de aire (método 
gravimétrico) en concreto 
fresco (NTP 339.046 - ASTM 

C-138). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 
 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 
 

Investigación descriptiva porque se determinó la característica del concreto 

cemento-arena denominada permeabilidad al agua; este ensayo se realizó para 

diferentes relaciones agua/cemento, y a partir de los resultados obtenidos, se 

determinó el nivel de permeabilidad del concreto cemento-arena en la ciudad de 

Iquitos. 

 
Investigación cuantitativa porque se recolectó y analizó datos de los 

ensayos obtenidos sobre el agregado fino, concreto cemento-arena al estado 

fresco y endurecido. 

 
El diseño es de tipo experimental, porque consistió en elaborar concretos 

cemento-arena para diferentes relaciones agua/cemento, las cuales han sido 

sometidas a ensayos para determinar: 

Al estado endurecido: permeabilidad, resistencia a la compresión y porcentaje 

de vacíos, densidad, absorción. 

Al estado fresco: densidad (peso unitario), rendimiento, contenido de aire 

(método gravimétrico), contenido de aire (método de presión), temperatura y 

consistencia. 

 
3. 2 Población y muestra 

 
 

Población: Concreto cemento-arena elaborado con la cantera “Yolita”. 

 
 

Muestra: 33 probetas de 15cm x 15cm de concreto cemento-arena de 

relaciones agua-cemento de 0.55, 0.60, 0.70 y 0.75 (ensayo de 

permeabilidad). 60 probetas de 10cm x 20cm de concreto 

cemento-arena de relaciones agua-cemento de 0.55, 0.60, 

0.70 y 0.75 (ensayo de compresión). 16 probetas de 10cm x 

20cm de concreto cemento-arena de relaciones agua-cemento 

de 0.55, 0.60, 0.70 y 0.75 (ensayo de % de vacíos en concreto 

endurecido). 
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3. 3 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

 
 

La técnica de recolección de datos es la observación, tanto para la toma de 

muestras y la lectura de los resultados de los ensayos de laboratorio. 

 
El instrumento es la guía de observación. 

 
 

El procedimiento de recolección de datos consta de un plan de trabajo, 

anexado al presente informe de tesis. 

 
3. 4 Materiales 

 
 

a. Cemento 

 
 

El cemento es un conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico 

finamente molido que, amasado con agua, forma una pasta que fragua y 

endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una 

vez endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. 

El endurecimiento hidráulico del cemento se debe principalmente a la 

hidratación de silicatos de calcio, aunque también puede participar en el 

proceso de endurecimiento otros compuestos químicos, como, por ejemplo, 

los aluminatos. La suma de las proporciones de óxido de calcio reactivo 

(CaO) y de dióxido de silicio reactivo (SiO2) debe ser al menos del 50% en 

masa. 

 
Se fabrican diferentes tipos de cementos portland para satisfacer a varios 

requisitos físicos y químicos para aplicaciones específicas. Estos se 

producen de acuerdo con las especificaciones normativas según el país 

que corresponda. En nuestro caso contamos con la normativa técnica 

peruana NTP derivada de la norma ASTM. Los cementos portland se 

producen de acuerdo con las especificaciones ASTM C150 o ASTM C 

1157. 

 
La norma NTP 334.009. Cementos portland requisitos, la cual corresponde 

a la norma ASTM C150. Especificaciones de norma para el cemento 
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portland (estándar especification for portland cement), contempla cinco 

tipos de cementos, como sigue: 

 
Tipo I: Uso general. 

Tipo II: Moderada resistencia a los sulfatos / Tipo II (MH) Moderado calor 

de hidratación. 

Tipo III: Altas resistencias iniciales. 

Tipo IV: Bajo calor de hidratación. 

Tipo V: Alta resistencia a los sulfatos. 

 
La norma NTP 334.082. Especificación de la Performance, que deviene de 

la norma ASTM C1157. Especificaciones de desempeño para cementos 

hidráulicos (performance specification for hydraulic cement), presenta los 

seis tipos de cementos siguientes: 

 
Tipo GU: Uso general. 

Tipo HE: Alta resistencia inicial 

Tipo MS: Moderada resistencia a los sulfatos 

Tipo HS: Alta resistencia a los sulfatos 

Tipo MH: Moderado calor de hidratación 

Tipo LH: Bajo calor de hidratación 

 
De acuerdo con los requisitos de la ASTM C1157, no existen restricciones 

de la composición química del cemento o de sus constituyentes, las cuales 

se pueden encontrar en otras especificaciones. 

 
La norma NTP 334.090. Cementos portland adicionados, la cual 

corresponde a la norma ASTM C595. Especificación para cementos 

hidráulicos mezclados (Specification for blended hidraulic cements), 

contempla seis tipos de cementos, como sigue: 

 
Tipo IP: Cemento puzolánico (15% - 40%) 

Tipo I(PM): Cemento puzolánico modificado (menos del 15%) 

Tipo IS: Cemento de escoria (25%-70%) 
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Tipo ICo: Cemento compuesto (materias calizas u otro material hasta 

30%) 

Tipo IL: Cemento calizo (5% - 15% de filler calizo) 

Tipo IT: Cemento ternario (dos adiciones) 

 
En la presente tesis se empleó: Cemento portland Tipo I, obtenido de la 

molienda conjunta de clinker con yeso. Entre sus propiedades está el 

acelerado desarrollo de resistencias iniciales y buena trabajabilidad. 

En la siguiente tabla, se muestran los requisitos que deben cumplir los 

cementos tipo I. 

 

 
Tabla N° 3.1: Requisitos físicos y químicos del cemento portland I. Fuente 

ASTM C150 

 
b. Agregados 

 
 

Los agregados son materiales inorgánicos naturales o artificiales, son la 

fase discontinua que esta embebida en la pasta de cemento portland, y 

ocupan aproximadamente el 75% del volumen del concreto, de ahí la 
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justificación para su adecuada selección. Los agregados proporcionan una 

estabilidad volumétrica al concreto. 

Se clasifican los agregados de acuerdo al tamaño de sus partículas las 

cuales están comprendidas entre los límites fijados en la NTP 400.011, y 

se clasifican en agregados finos y agregados gruesos. 

 

Agregado Fino 

 
 

Se define como agregado fino al material proveniente de la desintegración 

natural y/o artificial de rocas que pasa por el tamiz 3/8” y es retenido en el 

tamiz N°200 según la norma técnica peruana NTP 400.011. 

Para la presente investigación se empleó agregado fino, proveniente de la 

cantera Yolita, ubicada en la carretera Iquitos-Nauta Km 20.5, distrito de 

San Juan Bautista, provincia de Maynas. 

En la siguiente tabla se muestran las normas utilizadas para obtener las 

propiedades físicas del agregado fino, las mismas que serán mencionadas 

más adelante. 

 

 
Ensayo Norma Norma 

Análisis granulométrico ASTM C136 NTP 400.012 

Módulo de fineza ASTM C136 NTP 400.012 

Superficie específica ----- ----- 

Peso unitario suelto ASTM C29 NTP 400.017 

Peso unitario compactado ASTM C29 NTP 400.017 

Material que pasa el tamiz N°200 ASTM C117 NTP 400.018 

Gravedad específica de masa (GEM) ASTM C128 NTP 400.022 

GEM saturada de superficie seca ASTM C128 NTP 400.022 

Gravedad específica aparente ASTM C128 NTP 400.022 

Absorción ASTM C128 NTP 400.022 

Contenido de humedad ASTM C566 NTP 339.185 

 
 

Tabla 3.2: Normas empleadas para la determinación de las propiedades 

físicas del agregado fino. Fuente: ASTM y NTP. 
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Agregado Marginal 

 
 

Los agregados marginales engloban a todos los materiales que no cumplen 

alguna de las especificaciones vigentes, según lo contemplado en la Norma 

Técnica Peruana NTP 400.037 y la norma ASTM C-33 (American Society 

of Testing Materials / Sociedad Americana de Ensayo de Materiales). La 

arena cuarzosa blanca empleada en la ciudad de Iquitos para la 

preparación del concreto cemento-arena, la cual tiene valores bajos de 

módulos de finura y son mal graduadas, se puede considerar dentro de este 

tipo de agregados por no cumplir en su totalidad con los requisitos 

establecidos en las referidas normas. 

 

La norma de concreto de concreto armado E-060, recomienda que a pesar 

que en ciertas circunstancias agregados que no cumplen con los requisitos 

estipulados han demostrado un buen comportamiento en experiencias de 

obras ejecutadas, sin embargo debe tenerse en cuenta que un 

comportamiento satisfactorio en el pasado no garantiza buenos resultados 

bajo otras condiciones y en diferentes localizaciones, en la medida de lo 

posible deberán usarse agregados que cumplan con las especificaciones 

del proyecto. 

 

3.5 Metodología de ensayos 

 
En el presente trabajo se siguió la siguiente metodología dividida en tres 

etapas: 

Primera Etapa – Ensayos del agregado fino 

Se determinaron las siguientes propiedades físicas del agregado fino: la 

granulometría, módulo de fineza, superficie específica, pesos unitarios, pesos 

específicos, % que pasa la malla N°200, % absorción, % contenido de humedad. 

Contando con la información de la caracterización del agregado, se puede 

realizar el diseño de mezcla del concreto cemento-arena requerido. 
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Segunda Etapa – Ensayos preliminares 

Se evaluaron las diferentes mezclas seleccionadas para el alcance del presente 

trabajo de investigación. Los diseños de mezclas para el concreto cemento- 

arena se trabajaron con el slump requerido de 2 ½” a 3 ½” y con relaciones agua/ 

cemento desde 0.55 hasta 0.75. 

Tercera Etapa – Ensayos definitivos 

Luego de realizar los ensayos preliminares, se determinó trabajar con cuatro 

tipos de muestras para la preparación de las probetas cilíndricas, en las cuales 

se realizaron los ensayos de permeabilidad, compresión, densidad, absorción y 

vacíos en el concreto endurecido. 

 
3.5.1 Diseños de mezclas 

 
 

La selección de los materiales que componen la mezcla de concreto y de 

la proporción empleada de cada uno de ellos debe permitir obtener un concreto 

que satisfaga, de la manera más eficiente y económica, los requisitos que debe 

cumplir un concreto a su estado fresco y endurecido. Estos requisitos del 

concreto están regulados por el empleo que se le dé a este, así como del 

ambiente de exposición y de las condiciones de trabajo a las cuales lo 

sometemos. 

 
El comité 211 del ACI (American Concrete Institute) ha desarrollado un 

procedimiento para el diseño de mezclas de concreto de peso normal (empleo 

de agregado fino y agregado grueso), el cual se basa en un conjunto de pasos 

que emplean tablas elaboradas por el referido comité, así como el uso de los 

volúmenes absolutos. 

 
La presente investigación comprende el estudio al concreto cemento- 

arena, referida a un mortero que emplea agregado fino que tiene valores bajos 

de módulo de finura y son mal graduadas. A este tipo de agregado se le 

considera un agregado marginal por no cumplir en su totalidad con los requisitos 

establecidos en las normas para agregados a ser empleados en concretos. 
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Procedimiento de diseño y elaboración de especímenes 

 
 

El procedimiento para obtener las proporciones de los materiales del 

diseño de mezcla de concreto cemento-arena es realizado por el método de los 

volúmenes absolutos. Se han considerado 4 diseños de mezcla, con la variación 

de la relación agua-cemento y manteniendo el slump recomendado para un 

concreto cemento-arena, siendo el rango empleado de 2 ½” a 3 ½”. Las 

relaciones agua/cemento empleadas son de 0.55, 0.60, 0.70 y 0.75. En los 

diseños elaborados del concreto cemento-arena, se trató de mantener el mismo 

rango de consistencia en los cuatro diseños, para poder estudiar de una mejor 

manera el efecto que tiene la relación agua-cemento en la permeabilidad. 

 
En el presente este estudio se han utilizado 33 probetas cilíndricas de 

diámetro 6” para efectuar el ensayo de permeabilidad y 76 probetas de diámetro 

de 4” para realizar los ensayos de resistencia a la compresión y ensayos de 

determinación de la densidad, la absorción y los vacíos en el concreto 

endurecido. Todas los especímenes han sido fabricados bajo las mismas 

condiciones y empleando los mismos materiales, tomando como referencia la 

norma ASTM C192 (Práctica para la elaboración y curado de especímenes de 

ensayo de concreto en el laboratorio). 

 
Al día siguiente del vaciado, y habiéndo transcurrido 24 horas, se retiró 

los especímenes de los moldes cilíndricos y se procedió a marcar su 

identificación con la fecha de vaciado y relación agua/cemento. Así mismo, 

siguiendo las indicaciones de la norma EN 12390-8 y NTC 4483, se escarificó la 

base de los especímenes que serían sometidos al ensayo para determinar la 

profundidad media de penetración de agua y ensayo para determinar el 

coeficiente de permeabilidad, procedimiento que se detalla más adelante. 

Seguidamente para el curado de las referidas probetas, se sumergieron en agua 

por 28 días y luego fueron retiradas. El resto de probetas también se sumergieron 

en agua para el curado, siendo retiradas en la fecha que les correspondía 

efectuar su respectivo ensayo. 
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Para el ensayo de compresión axial, estos se realizaron a los 3, 7 y 28 

días, en cada fecha se emplearon 7 probetas. 

En el ensayo de densidad, absorción y vacíos en el concreto endurecido, estos 

se realizaron a los 7 y 28 días, en cada fecha se emplearón 2 probetas. 

Los ensayos en las probetas para determinar la profundidad media de 

penetración y coeficiente de permeabilidad estos se realizaron después de 28 

días en el equipo de medición de penetración de agua bajo presión. 

 
3.5.2 Ensayos en laboratorio 

 
 

El presente trabajo tiene como alcance cubrir el ensayo para determinar 

la profundidad de penetración de agua bajo presión de acuerdo a la norma 

europea EN 12390-8. Como información adicional se optó por determinar el 

coeficiente de permeabilidad según la norma colombiana NTC 4483. Como 

ensayos complementarios se considera efectuar el ensayo de resistencia a 

compresión según la norma americana ASTM C39 y el ensayo de densidad, 

absorción y vacíos en concreto endurecido según la norma ASTM C642, siendo 

este último empleado para determinar el coeficiente de permeabilidad. 

 
3.5.3 Norma ASTM C 39 Resistencia a la compresión 

 
Método de prueba estándar para la resistencia a la compresión de 

especímenes cilíndricos de concreto / NTP 339.034 – Método de ensayo 

normalizado para la determinación de la resistencia a la compresión del concreto, 

en muestras cilíndricas. 

 
Descripción 

 
 

Este método de ensayo es empleado para la determinación de la 

resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto, tales como 

cilindros moldeados y núcleos perforados. La resistencia a compresión se calcula 

dividiendo la carga máxima alcanzada durante el ensayo entre el área de la 

sección transversal del espécimen. Los valores obtenidos se expresan en 

kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm2) o en mega pascales (MPa). 
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3.5.4 Norma ASTM C642 Densidad, absorción y vacíos en concreto 

endurecido 

 
Método de ensayo para la determinación de la densidad, la absorción de 

agua y los vacíos en el concreto endurecido. 

 
Descripción 

 
Este método de ensayo es empleado para la determinación de la 

densidad, la absorción de agua y los vacíos en el concreto endurecido. La 

muestra debe consistir de varias porciones individuales de concreto, cada una 

de las cuales se debe ensayar por separado. Las porciones individuales pueden 

ser: porciones de cilindros, de núcleos extraídos del concreto o de vigas de 

cualquier forma o tamaño, excepto que el volumen de cada porción no debe ser 

menor de 350 cm3. 

 
3.5.5 Norma BS EN 12390-8:2000 Método para determinar la profundidad 

de penetración de agua bajo presión 

 
Norma que especifica un método para determinar la profundidad de 

penetración de agua bajo presión en concretos endurecidos que han sido 

curados en agua. 

 
Descripción 

 
 

Este método de ensayo se fundamenta en aplicar agua bajo presión de 

0.5 MPa a la superficie del concreto endurecido durante 3días. Luego se divide 

la probeta por rotura en dos mitades y se identifica la extensión del frente de 

penetración de agua, por medio del cual se determina la profundidad media de 

penetración del frente de agua. 
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Equipos y accesorios 

 
 

 Equipo de penetración hidráulica 

 Cepillo de cerdas de alambre de acero / piedra porosa 

 Pie de rey 

 Escuadra metálica 

 Cortadora con disco diamantado 

 
 

Procedimiento 

 
 

a) Preparación de la probeta de ensayo: 

 
 

La probeta de ensayo empleada es de forma cilíndrica de diámetro 

150 mm y altura 150 mm. 

Inmediatamente después de desmoldar las probetas, se escarifica en 

su base con un cepillo de cerdas de alambre de acero y piedra porosa, 

considerando que esta superficie va a estar expuesta a la presión de 

agua. Luego se colocan los especímenes a la poza de curado. 

Una vez cumplidos 28 días bajo curado, se retira las probetas de la 

poza y se procede a su corte, a una altura no menor de 150 mm 

medida desde la base. La altura de corte mínima es de 150 mm y 

máxima de 170 mm. Se verifica la perpendicularidad de las caras de 

asiento al eje de la probeta colocando la escuadra metálica en el 

extremo de dos diámetros perpendiculares entre sí. Se deshecha la 

parte de la probeta que corresponde a la cara enrasada. 
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Figura 3.1: Desmolde de probetas de 6”x12” 
 
 

 
Figura 3.2: Escarificado de base donde se aplicará la presión de agua 



77  

b) Ejecución del Ensayo: 

 
 

El ensayo debe comenzar cuando las probetas tengan al menos una 

edad de 28 días. La probeta se coloca en el aparato de ensayo y se 

aplica una presión de 500 ± 50 kPa (0.5 MPa) durante 72 ± 2 h (3días). 

Durante el ensayo, se observa periódicamente el estado de las 

superficies de la probeta de ensayo no expuestas al agua a presión 

para observar la posible presencia de agua. 

 
 

 
Figura 3.3: El equipo durante el ensayo de 06 probetas 

 

 

Luego de concluido el ensayo de presión hidráulica, se retira la 

probeta del dispositivo de ensayo y se limpia la cara a la que se aplicó 

la presión de agua para retirar el exceso de agua. Inmediatamente se 

lleva la probeta al equipo de compresión diametral donde se centra 

bien y se aplica la carga en forma continua hasta que la probeta falle. 

La falla divide a la probeta en dos mitades, se separan ambas partes 

y se identifica la extensión del frente de penetración de agua 

delineando con un marcador. 
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Figura 3.4: Superficie de rotura de la probeta marcada el frente de 

penetración de agua 

 
En la 1a modificación de la norma EN 12390-8, efectuada en el año 

2011, e introducido como un anexo nacional A, la cual amplía el 

procedimiento de obtención de resultados de dicha norma para incluir 

el cálculo de profundidad media de agua bajo presión. La profundidad 

de penetración media es, la profundidad resultante de efectuar el 

cociente entre el área encerrada por el frente de penetración y el 

diámetro de la probeta. 

 
 

 
Figura 3.5: Parámetros del frente de penetración 
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d : Diámetro de la probeta 

Pm : Profundidad de penetración media 
 
 

c) Determinación de la profundidad media de penetración de agua 

bajo presión 

 
Términos y definiciones empleados: 

 
 

Frente de penetración: Lugar geométrico de los puntos hasta dónde 

llega el agua al realizar el ensayo. 

Profundidad de penetración: Distancia entre cada uno de los puntos 

del frente de penetración y la superficie de la probeta la que se aplica 

la presión de agua. 

Profundidad de penetración máxima: Valor máximo de la profundidad 

de penetración del agua bajo presión determinada de acuerdo al 

procedimiento descrito en el capítulo 6 de la norma EN-12390-8. 

Profundidad de penetración media: Profundidad resultante de efectuar 

el cociente entre el área encerrada por el frente de penetración y el 

diámetro o la arista de la probeta. Ver figura 3.5. 

 
Símbolos: 

 
 

Apf   es el área del frente de penetración, en mm2. 

d es el diámetro o arista nominal de la probeta, en mm. Pm 

es la profundidad media de penetración, en mm. 

Ap es el área de papel empleado en el método recomendado para la 

determinación del área encerrada por el frente de penetración, en 

mm2. 

Mp es la masa de papel empleado en el método recomendado, en g. 
 

Mpf es la masa del papel cortado empleado en el método recomendado 

que representa la forma del frente de penetración, en g. 
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Materiales: 

 
 

Hojas de papel vegetal rectangular de dimensiones mayores al área 

definitiva del frente de penetración. 

Rotulador indeleble que permita marcar de forma clara el frente de 

penetración. 

 
Aparatos: 

Balanza capaz de pesar con una precisión de 0,1g. 

Regla graduada con resolución de 1 mm. 

 
Procedimiento: 

Cálculo de la profundidad media de penetración 

La profundidad media de penetración se calcula mediante la 

expresión: 

 

Pm = Apf / d 

 
 

El resultado del cálculo se redondea al mm más próximo. 

 
 

Determinación del área encerrada por el frente de penetración 

Apf: 

 

 
Se pesa una hoja de papel en la balanza y se anota el resultado Mp. 

Se calcula el área del papel Ap como producto de las dimensiones de 

la hoja, medidas en mm. 

Se apoya la hoja de papel sobre la cara partida de la probeta y se 

marca el frente de penetración. Se recorta el perímetro exterior 

siguiendo el dibujo marcado, para obtener una reproducción del frente 

de penetración. Se pesa esta reproducción en la balanza y se anota 

el resultado Mpf. 

El área definida por el frente de penetración viene por la siguiente 

expresión: 
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Apf   = Mpf x Ap / Mp 

 
El resultado de la determinación se redondea al mm2 más próximo. 

Resultado del ensayo: 

El resultado del ensayo es la profundidad media de penetración, 

redondeada al mm más próximo. 

 
Pm = Apf / d 

 
 

Las imágenes empleadas para realizar este procedimiento se 

encuentran en los anexos, los que nos permitieron determinar la 

profundidad media de penetración. 

 
3.5.6 Norma NTC 4483:1998 Método de ensayo para determinar la 

permeabilidad del concreto al agua 

 
Norma que comprende la determinación del coeficiente de permeabilidad 

(K) del concreto endurecido por dos métodos: flujo constante y profundidad de 

penetración. El concreto cemento–arena, que, por su diseño, composición y 

características, el coeficiente de permeabilidad es determinado por el método de 

profundidad de penetración debido a que no presenta alta permeabilidad. 

 
Descripción 

 
 

Este método de ensayo se basa en aplicar agua bajo presión de 0.5 MPa 

a la superficie del concreto endurecido durante 4 días. Luego se divide la probeta 

por rotura en dos mitades y se identifica la extensión del frente de penetración 

del agua, para luego obtener la profundidad media de penetración. Para calcular 

el coeficiente de permeabilidad (k) basado en la profundidad media de 

penetración y la fracción de volumen de poros se emplea la ecuación de Valenta. 

 
Equipos y accesorios 

 
 

Se emplea equipo para medir la permeabilidad del concreto endurecido, 

consta de 12 celdas de acero inoxidable. Vernier calibrado. 
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Procedimiento 

 
 

a) Preparación de la probeta de ensayo: 

 
 

La preparación de la probeta de ensayo se realizó de manera similar 

a lo indicado en la norma EN-12390-8, detallada en el punto 3.5.5. 

 
b) Ejecución del Ensayo: 

 
 

Los especímenes elaborados deben tener una edad superior a los 28 

días para poder sometidos al ensayo de permeabilidad. La probeta se 

coloca en el aparato de ensayo y se aplica una presión de 0.5 MPa 

durante 4 días. Una vez cumplidos los 4 días sin haber registrado flujo 

constante, inmediatamente se secciona el espécimen 

perpendicularmente a la cara sobre la cual se aplicó la presión de 

agua, se identifica la extensión del frente de penetración de agua 

delineando con un marcador, para luego determinar la profundidad 

promedio de penetración. 

 
 

 

 
 

Figura 3.6: Equipo empleado con los especímenes durante el ensayo 

(Moreno, 2015) 
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Figura 3.7: Superficie de rotura de la probeta marcada el frente de 

penetración de agua. Fuente: Elaboración propia 

 
c) Determinación del coeficiente de permeabilidad por ecuación de 

Valenta 

 
Con los datos obtenidos de la profundidad promedio de penetración, 

es posible deducir el coeficiente de permeabilidad por medio de la 

ecuación de Valenta, quien ha desarrollado una expresión para 

convertir la profundidad de penetración en coeficiente de 

permeabilidad “K” (en metros por segundo) equivalente al utilizado en 

la ley de Darcy (López, 2004): 

 

D2 v 
K = 

2Th 

 
(4.1) 

 

 

Donde: 

K = coeficiente de permeabilidad en m/s 

D = profundidad de penetración en m 

T = tiempo para penetrar la profundidad D en sg 

h = cabeza de presión en m 

v = porosidad del concreto en ensayo determinada mediante la 

norma ASTM C-642 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 
 

4.1 Antecedentes de ejecución de ensayos 

 
 

Los ensayos para determinar la profundidad media de penetración 

siguiendo los procedimientos de la norma EN 12390-8 se realizaron en el 

Laboratorio de SIKA, ubicado dentro de las instalaciones de su nueva planta en 

el distrito de Lurín-Lima. Los ensayos para determinar el coeficiente de 

permeabilidad siguiendo los procedimientos de la norma NTC 4483 se 

efectuaron en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Nacional 

de Ingeniería - UNI. Es preciso señalar que, este ensayo se realizó en forma 

adicional para contar con una mayor información. 

 
Los ensayos de resistencia a la compresión según la norma ASTM C39 y 

el ensayo de densidad, absorción y vacíos en concreto endurecido según la 

norma ASTM C642 se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y 

Ensayo de Materiales de la Universidad Científica del Perú. Los ensayos de 

caracterización del agregado fino, diseños de mezclas de concreto cemento- 

arena, propiedades al estado fresco y elaboración de probetas cilíndricas en 

estudio se realizaron también en el referido Laboratorio. 

 
En el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (LEM-UNI) se realizó en el año 2015 una tesis y como objetivo 

expresa: “Validar un método apropiado para medir la permeabilidad al agua del 

concreto, y así poder calcular el coeficiente de permeabilidad (k), lo que ayudará 

a comparar de forma cuantitativa la permeabilidad de los distintos tipos de 

concreto” (Moreno, 2015). En sus resultados obtiene que a mayor relación a/c 

mayor permeabilidad. Los ensayos se realizaron bajo la norma colombiana NTC 

4483 Método de ensayo para determinar la permeabilidad del concreto al agua, 

la cual es una adaptación de la norma EN 12390-8. 

 
4.2 Propiedades físicas del agregado fino 

 
 

En la tabla 3.2 están indicadas las normas empleadas para la determinación 

de las propiedades físicas del agregado fino. 
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Análisis granulométrico 

 
 

En la tabla siguiente se muestra los resultados del análisis granulométrico 

(2) realizado en laboratorio. 
 
 

 
Tamices 

ASTM 

 
Abertura 

mm 

 
Peso 

Retenido 

% Retenido  

% que pasa 

Limite 
granulométrico 

según ASTM 
C33 

Parcial Acumulado 

3/8” 9.525      

1/4” 6.350    100.00 100 

N°04 4.760 0.16 0.03 0.03 99.97 95 a 100 

N°08 2.380 0.42 0.08 0.10 99.90 80 a 100 

N°16 1.190 5.00 0.90 1.00 99.00 50 a 85 

N°30 0.590 22.91 4.10 5.10 94.90 25 a 60 

N°50 0.297 345.61 61.90 67.00 33.00 5 a 30 

N°100 0.149 118.92 21.30 88.30 11.70 0 a 10 

FONDO 0.074 65.35 11.70 100.00 0.00  

 
Tabla 4.1: Resultado del análisis granulométrico del agregado fino (2), como se 

observa no se encuentra dentro del límite granulométrico, indicado en la 

norma ASTM C33/ NTP 400.037. 

 
En la siguiente tabla se muestra los límites granulométricos para arenas 

gruesas, arenas medias y arenas finas, encontrándose la arena en estudio 

dentro del grupo F que pertenece a las arenas finas. 

 
 

Tamices 
ASTM 

GRUPO C GRUPO M GRUPO F % que pasa 

3/8” 100 100 100  

N°04 95-100 85-100 89-100 99.97 

N°08 80-100 65-100 80-100 99.90 

N°16 50-85 45-100 70-100 99.00 

N°30 25-60 25-80 55-100 94.90 

N°50 10-30 5-48 5-70 33.00 

N°100 2-10 0-12 0-12 11.70 

 

Tabla 4.2: Límites granulométricos para arenas gruesas (grupo c), arenas 

medias (grupo M) y arenas finas (grupo F) (Rivva, 2004). 
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Figura 4.1: Curva granulométrica del agregado fino comparado con 

requerimientos de graduación de límites granulométricos de grupo F (arenas 

finas). 

 
En la siguiente tabla resumen, se muestra el resultado de los ensayos 

realizados en laboratorio para determinar las propiedades del agregado fino 

(2). 

 
Ensayo Resultado 

Módulo de fineza --- 1.62 

Superficie específica cm2/gr 54.60 

Peso unitario suelto Kg/m3 1432 

Peso unitario compactado Kg/m3 1643 

Material que pasa el tamiz N°200 % 5.46 

Gravedad específica de masa (GEM) gr/cm3 2.64 

GEM saturada de superficie seca gr/cm3 2.65 

Gravedad específica aparente gr/cm3 2.68 

Absorción % 0.60 

 

Tabla 4.3: Propiedades del agregado fino. 
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4.3 Diseños de mezclas y propiedades al estado fresco 

 
 

En el punto 3.5.1 se menciona el procedimiento empleado para obtener las 

proporciones de los materiales empleados en el diseño de mezcla. En la 

siguiente tabla se presenta un resumen de la cantidad de materiales que se 

emplearon en cada relación agua/cemento empleada: 

 
 

Pesos secos para cada dosificación empleada 

 

Material 
Relación a/c 

0.55 0.60 0.70 0.75 

Cemento Kg 491 458 400 373 

Agua Lt 270 275 280 280 

Arena Kg 1286 1300 1336 1359 

 

Tabla 4.4: Resumen de los pesos secos de los materiales empleados en cada 

diseño de mezcla. 

 
El diseño de mezcla de cada relación agua/cemento indicada en la tabla se 

encuentra en Anexos. 

 
Un resumen de las propiedades al estado fresco del concreto cemento- 

arena se presentan en la siguiente tabla: 

 
 

 
Propiedades 

Relación agua/cemento  
Norma 

0.55 0.60 0.70 0.75 

Peso unitario (Kg/m3) 2071 2047 2001 1984 ASTM C-138 

Slump (pulg) 2 ½” a 3 ½” 2 ½” a 3 ½” 2 ½” a 3 ½” 2 ½” a 3 ½” ASTM C-143 

Temperatura (°C) 31.1 32.1 33.7 33.4 ASTM C-1064 

 
Contenido 

de aire 

Método de 
Presión 

8.00 8.00 9.50 10.00 ASTM C-231 

Método 
gravimétrico 

7.74 8.23 9.55 10.10 ASTM C-138 

 

Tabla 4.5: Propiedades al estado fresco de las mezclas empleadas. 
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4.4 Resultados de Ensayo a Compresión 

 
Se realizaron ensayos de compresión sobre probetas cilíndricas a edades 

de 3, 7 y 28 días. Siendo el presente trabajo orientado a determinar el grado de 

permeabilidad del concreto cemento-arena, no se realizará un estudio más 

profundo de los resultados de resistencia a la compresión. Se ensayaron 5 

probetas en cada día, siendo los resultados obtenidos los siguientes: 

 
Tabla 4.6: Resultados de resistencias a la compresión de mezclas de relación a/c de 

0.55, edades de 3, 7 y 28 días 

 
 

Resultados resistencia a la compresión mezclas relación a/c 0.55 

Prob 
N° 

Fecha de 
vaciado 

Edad 
(días) 

Diámet 
(cm) 

Carga 
máx 
(KN) 

Esfuerzo 
(Kg/cm2) 

Esfuerzo 
promedio 
(Kg/cm2) 

Varianza Desviac 
estándar 
(Kg/cm2) 

Coefic. 
Variación 

(%) 

1  

 

 
09/04/2019 

 

 

 
3 

10.10 159.0 202  

 

 
207 

 

 

 
68.50 

 

 

 
8.28 

 

 

 
4.00 

2 10.13 155.6 197 

3 10.12 169.9 216 

4 10.11 161.3 205 

5 10.09 168.4 215 

1  

 

 
09/04/2019 

 

 

 
7 

10.16 199.6 251  

 

 
262 

 

 

 
148.80 

 

 

 
12.20 

 

 

 
4.66 

2 10.11 211.3 269 

3 10.12 205.3 261 

4 10.12 196.4 249 

5 10.12 219.2 278 

1  

 

 
09/04/2019 

 

 

 
28 

10.18 277.5 348  

 

 
337 

 

 

 
52.30 

 

 

 
7.23 

 

 

 
2.15 

2 10.19 269.3 337 

3 10.15 261.1 329 

4 10.18 271.2 340 

5 10.17 265.5 333 
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Tabla 4.7: Resultados de resistencias a la compresión de mezclas de relación a/c de 

0.60, edades de 3, 7 y 28 días 

 
 

Resultados resistencia a la compresión mezclas relación a/c 0.60 

Prob 
N° 

Fecha de 
vaciado 

Edad 
(días) 

Diámet 
(cm) 

Carga 
máx. 
(KN) 

Esfuerzo 
(Kg/cm2) 

Esfuerzo 
promedio 
(Kg/cm2) 

Varianza Desviac 
estándar 
(Kg/cm2) 

Coefic. 
Variación 

(%) 

1  

 

 
09/04/2019 

 

 

 
3 

10.10 144.8 184  

 

 
182 

 

 

 
58.30 

 

 

 
7.64 

 

 

 
4.20 

2 10.11 150.0 191 

3 10.09 140.9 180 

4 10.10 133.3 170 

5 10.11 144.2 183 

1  

 

 
09/04/2019 

 

 

 
7 

10.10 193.2 246  

 

 
240 

 

 

 
140.20 

 

 

 
11.84 

 

 

 
4.93 

2 10.14 173.1 219 

3 10.12 195.4 248 

4 10.12 190.8 242 

5 10.13 192.6 244 

1  

 

 
09/04/2019 

 

 

 
28 

10.16 228.7 288  

 

 
294 

 

 

 
169.70 

 

 

 
13.03 

 

 

 
4.43 

2 10.16 232.9 293 

3 10.19 228.5 286 

4 10.16 252.2 317 

5 10.17 228.5 287 
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Tabla 4.8: Resultados de resistencias a la compresión de mezclas de relación a/c de 

0.70, edades de 3, 7 y 28 días 

 
 

Resultados resistencia a la compresión mezclas relación a/c 0.70 

Prob 
N° 

Fecha de 
vaciado 

Edad 
(días) 

Diámet 
(cm) 

Carga 
máx. 
(KN) 

Esfuerzo 
(Kg/cm2) 

Esfuerzo 
promedio 
(Kg/cm2) 

Varianza Desviac 
estándar 
(Kg/cm2) 

Coefic. 
Variación 

(%) 

1  

 

 
10/04/2019 

 

 

 
3 

10.11 119.6 152  

 

 
146 

 

 

 
18.50 

 

 

 
4.30 

 

 

 
2.95 

2 10.11 112.3 143 

3 10.12 115.0 146 

4 10.11 116.8 148 

5 10.11 111.0 141 

1  

 

 
10/04/2019 

 

 

 
7 

10.22 162.1 202  

 

 
198 

 

 

 
81.70 

 

 

 
9.04 

 

 

 
4.57 

2 10.17 147.5 185 

3 10.18 162.3 203 

4 10.17 164.6 207 

5 10.18 153.4 192 

1  

 

 
10/04/2019 

 

 

 
28 

10.16 173.7 218  

 

 
232 

 

 

 
66.50 

 

 

 
8.15 

 

 

 
3.51 

2 10.15 185.8 234 

3 10.16 190.1 239 

4 10.17 188.0 236 

5 10.14 184.5 233 
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Tabla 4.9: Resultados de resistencias a la compresión de mezclas de relación a/c de 

0.75, edades de 3, 7 y 28 días 

 
 

Resultados resistencia a la compresión mezclas relación a/c 0.75 

Prob 
N° 

Fecha de 
vaciado 

Edad 
(días) 

Diámet 
(cm) 

Carga 
máx. 
(KN) 

Esfuerzo 
(Kg/cm2) 

Esfuerzo 
promedio 
(Kg/cm2) 

Varianza Desviac 
estándar 
(Kg/cm2) 

Coefic. 
Variación 

(%) 

1  

 

 
10/04/2019 

 

 

 
3 

10.13 102.7 130  

 

 
130 

 

 

 
37.30 

 

 

 
6.11 

 

 

 
4.70 

2 10.15 108.7 137 

3 10.14 98.3 124 

4 10.13 105.6 134 

5 10.20 98.3 123 

1  

 

 
10/04/2019 

 

 

 
7 

10.17 129.8 163  

 

 
171 

 

 

 
60.50 

 

 

 
7.78 

 

 

 
4.55 

2 10.16 137.0 173 

3 10.18 137.6 173 

4 10.17 145.2 182 

5 10.16 130.4 164 

1  

 

 
10/04/2019 

 

 

 
28 

10.17 158.2 199  

 

 
218 

 

 

 
111.80 

 

 

 
10.57 

 

 

 
4.85 

2 10.17 179.2 225 

3 10.16 177.2 223 

4 10.14 173.8 220 

5 10.12 174.4 221 

 

 

 

Los resultados obtenidos de los ensayos de resistencia a la compresión 

para las diferentes relaciones a/c se han promediado y con estos 

resultados se han elaborado gráficos de resistencia promedio (Kg/cm2) vs 

edad (días) y otro gráfico de resistencia promedio vs relación 

agua/cemento. 
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Figura 4.2: Curva de resistencia a la compresión promedio (kg/cm2) vs edad (días) 

 
 

Se observa que a menor relación a/c empleada, se obtiene una mayor 

resistencia a la compresión en la misma edad del concreto en días. 
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Resistencia promedio (kg/cm2) vs Relación a/c 
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Figura 4.3: Curva de resistencia a la compresión promedio (kg/cm2) vs relación a/c. 

 
 

Se observa que la curva es ascendente hacia menor relación a/c y su 

disminución es más pronunciada para relaciones a/c mayores. 

 
4.5 Resultados de ensayo de densidad, absorción y vacíos en concreto 

endurecido. 

 
Se realizaron ensayos de densidad, absorción y vacíos en concreto 

endurecido sobre probetas cilíndricas de 4”x8” dividido en tres partes cada una, 

a edades de 7 y 28 días. En cada edad se emplearon 2 probetas, donde se 

obtuvieron seis muestras para el ensayo y cuyos resultados se promediaron, 

siendo los datos obtenidos los siguientes: 
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Tabla 4.10: Resultados de densidad, absorción y vacíos en concreto endurecido, 

relación a/c 0.55, edades de 7 y 28 días 

 
 

Resultados de densidad, absorción y vacíos en concreto endurecido, relación a/c 0.55 

N° DESCRIPCIÓN 7 días 28 días 

1 Absorción después de inmersión (%) 9.91 9.67 

2 Absorción después de inmersión y ebullición (%) 10.24 9.90 

3 Densidad seca global (bruta) (gr/cm3) 1.918 1.921 

4 Densidad global (bruta) después de inmersión (gr/cm3) 2.107 2.107 

5 Densidad global (bruta) después de inmersión y ebullición (gr/cm3) 2.114 2.111 

6 Densidad aparente (gr/cm3) 2.386 2.372 

7 Volumen de espacio de poros permeables (vacíos) (%) 19.64 19.02 

 

 

 

Tabla 4.11: Resultados de densidad, absorción y vacíos en concreto endurecido, 

relación a/c 0.60, edades de 7 y 28 días 

 
 

Resultados de densidad, absorción y vacíos en concreto endurecido, relación a/c 0.60 

N° DESCRIPCIÓN 7 días 28 días 

1 Absorción después de inmersión (%) 10.29 10.12 

2 Absorción después de inmersión y ebullición (%) 10.70 10.40 

3 Densidad seca global (bruta) (gr/cm3) 1.879 1.887 

4 Densidad global (bruta) después de inmersión (gr/cm3) 2.072 2.077 

5 Densidad global (bruta) después de inmersión y ebullición (gr/cm3) 2.080 2.083 

6 Densidad aparente (gr/cm3) 2.352 2.346 

7 Volumen de espacio de poros permeables (vacíos) (%) 20.10 19.60 
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Tabla 4.12: Resultados de densidad, absorción y vacíos en concreto endurecido, 

relación a/c 0.70, edades de 7 y 28 días 

 
 

Resultados de densidad, absorción y vacíos en concreto endurecido, relación a/c 0.70 

N° DESCRIPCIÓN 7 días 28 días 

1 Absorción después de inmersión (%) 10.99 10.56 

2 Absorción después de inmersión y ebullición (%) 11.96 11.12 

3 Densidad seca global (bruta) (gr/cm3) 1.819 1.843 

4 Densidad global (bruta) después de inmersión (gr/cm3) 2.021 2.038 

5 Densidad global (bruta) después de inmersión y ebullición (gr/cm3) 2.037 2.048 

6 Densidad aparente (gr/cm3) 2.325 2.319 

7 Volumen de espacio de poros permeables (vacíos) (%) 21.75 20.48 

 

 

 

Tabla 4.13: Resultados de densidad, absorción y vacíos en concreto endurecido, 

relación a/c 0.75, edades de 7 y 28 días 

 
 

Resultados de densidad, absorción y vacíos en el concreto endurecido, relación a/c 0.75 

N° DESCRIPCIÓN 7 días 28 días 

1 Absorción después de inmersión (%) 11.00 10.94 

2 Absorción después de inmersión y ebullición (%) 12.38 11.34 

3 Densidad seca global (bruta) (gr/cm3) 1.820 1.816 

4 Densidad global (bruta) después de inmersión (gr/cm3) 2.020 2.015 

5 Densidad global (bruta) después de inmersión y ebullición (gr/cm3) 2.045 2.022 

6 Densidad aparente (gr/cm3) 2.348 2.288 

7 Volumen de espacio de poros permeables (vacíos) (%) 22.50 20.60 

 

 

 

Los resultados obtenidos de los ensayos de densidad, absorción y vacíos 

en concreto endurecido se han promediado (ver anexos) y con estos 

resultados se han elaborado gráficos de densidad seca promedio (gr/cm3) 

vs edad (días), absorción promedio después de inmersión (%) vs edad 

(días), absorción promedio después de inmersión y ebullición (%) vs edad 

(días). 
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Figura 4.4: Curva de densidad seca promedio (g/cm3) vs edad (días) 

 
 

Se observa que a menor relación a/c empleada, se obtiene una mayor 

densidad seca. La densidad seca solo aumenta ligeramente de 7 a 28 días. 
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Figura 4.5: Curva de absorción promedio después de inmersión (%) vs edad 

(días) 

 

 

Se observa que a mayor relación a/c empleada, se obtiene una mayor 

absorción después de inmersión. La absorción disminuye ligeramente de 7 

a 28 días. 
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Figura 4.6: Curva de absorción promedio después de inmersión y ebullición 

(%) vs edad (días). 

 

 

Se observa que a mayor relación a/c empleada, se obtiene una mayor 

absorción después de inmersión y ebullición. La absorción disminuye de 7 

a 28 días. 
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Figura 4.7: Curva de volumen promedio de poros permeables (%) vs edad 

(días). 

 
Se observa que a mayor relación a/c empleada, se obtiene un mayor 

volumen de poros permeables (%). El volumen de poros permeables se 

reduce de 7 a 28 días. 

 
4.6 Resultados de profundidad de penetración de agua de acuerdo a la 

norma europea EN 12390-8 en diferentes relaciones agua/cemento 

 
Se realizaron ensayos en 24 probetas cilíndricas de concreto, el tiempo de 

curado fue de 28 días sumergido en poza. El ensayo se realizó durante 3 días 

aplicando una presión de 0.5 MPa (5 bares). En las siguientes tablas se muestran 

los resultados obtenidos de profundidad media de penetración de agua bajo 

presión (cm). 
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Tabla 4.14: Profundidad media de penetración para mezcla de relación a/c 0.55 
 
 

Probeta 
N° 

d(mm) h(mm) Ap=dxh Mpf (g) Mp (g) Apf Pm 
(mm) 

0.55-I 150 150 22500 0.490 1.787 6169.56 41.13 

0.55-II 150 150 22500 0.535 1.787 6736.15 44.91 

0.55-III 150 150 22500 0.520 1.787 6547.29 43.65 

0.55-IV 150 150 22500 0.436 1.787 5489.65 36.60 

0.55-V 150 150 22500 0.666 1.787 8385.56 55.90 

0.55-VI 150 150 22500 0.459 1.787 5779.24 38.53 

 

 

 

Tabla 4.15: Profundidad media de penetración para mezcla de relación a/c 0.60 
 
 

Probeta 
N° 

d(mm) h(mm) Ap=dxh Mpf (g) Mp (g) Apf Pm 
(mm) 

0.60-I 150 150 22500 0.727 1.787 9153.61 61.02 

0.60-II 150 150 22500 0.638 1.787 8033.02 53.55 

0.60-III 150 150 22500 0.677 1.787 8524.06 56.83 

0.60-IV 150 150 22500 0.558 1.787 7025.74 46.84 

0.60-V 150 150 22500 0.712 1.787 8964.75 59.76 

0.60-VI 150 150 22500 0.629 1.787 7919.7 52.80 

 

 

 

Tabla 4.16: Profundidad media de penetración para mezcla de relación a/c 0.70 
 
 

Probeta 
N° 

d(mm) h(mm) Ap=dxh Mpf (g) Mp (g) Apf Pm 
(mm) 

0.70-I 150 150 22500 0.784 1.787 9871.29 65.81 

0.70-II 150 150 22500 0.815 1.787 10261.6 68.41 

0.70-III 150 150 22500 0.813 1.787 10236.4 68.24 

0.70-IV 150 150 22500 0.875 1.787 11017.1 73.45 

0.70-V 150 150 22500 0.832 1.787 10475.7 69.84 

0.70-VI 150 150 22500 0.811 1.787 10211.3 68.08 
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Tabla 4.17: Profundidad media de penetración para mezcla de relación a/c 0.75 
 
 

Probeta 
N° 

d(mm) h(mm) Ap=dxh Mpf (g) Mp (g) Apf Pm 
(mm) 

0.75-I 150 150 22500 0.910 1.787 11457.8 76.39 

0.75-II 150 150 22500 0.923 1.787 11621.4 77.48 

0.75-III 150 150 22500 0.943 1.787 11873.3 79.16 

0.75-IV 150 150 22500 0.999 1.787 12578.3 83.86 

0.75-V 150 150 22500 0.987 1.787 12427.3 82.85 

0.75-VI 150 150 22500 0.967 1.787 12175.4 81.17 

 

 

4.6.1 Identificación de valores atípicos. Test de Grubbs 

 
En los resultados obtenidos de la profundidad media de penetración, se 

han observado datos anómalos o atípicos (outliers), por lo que se va a aplicar el 

Test de Grubbs para determinar si estos valores anómalos deben ser eliminados 

de la muestra o conjunto de datos. Los datos probados son los valores mínimo y 

máximo. El Test emplea una estadística de prueba, G, obtenida de la diferencia 

absoluta entre el valor atípico, N, y el promedio de la muestra (media) dividida 

entre la desviación estándar de la muestra y el valor obtenido se compara con 

los valores de la tabla de valores críticos de Grubbs. 

 
Tabla 4.18: Tabla valores Test Grubbs con valores críticos de comparación 

para determinar si son valores atípicos (Taylor y Cihon, 2004: 104) 

 
 

Tamaño de 
muestra 

Valor crítico 

3 1.155 

4 1.481 

5 1.715 

6 1.887 

7 2.02 

8 2.126 

9 2.215 

10 2.29 
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Tabla 4.19: Evaluación de valores atípicos en mezclas de relación 0.55, 0.60. 

0.70 y 0.75 

 
 

Orden 
de 
menor a 
mayor Xi 

Identificar 
outliers 

Media 

Xp 

Desv. 
Estándar 

Hallar 
G 

(Xi-Xp) / 
Desv est 

Valor 
crítico al 

95% 

Comparación ¿Valor 
atípico? 

Mezcla de relación a/c 0.55 

36.60 36.60 43.45 6.84 1.00 1.82   

38.53    0.72 1.82   

41.13    0.34 1.82   

43.65    0.03 1.82   

44.91    0.21 1.82   

55.90 55.90   1.82 1.82 Dudoso SI 

Mezcla de relación a/c 0.60 

46.84 46.84 55.13 5.21 1.59 1.82 Dudoso SI 

52.80    0.45 1.82   

53.55    0.30 1.82   

56.83    0.33 1.82   

59.76    0.89 1.82   

61.02 61.02   1.13 1.82   

Mezcla de relación a/c 0.70 

65.81 65.81 68.97 2.55 1.24 1.82   

68.08    0.35 1.82   

68.24    0.29 1.82   

68.41    0.22 1.82   

69.84    0.34 1.82   

73.45 73.45   1.76 1.82 Dudoso SI 

Mezcla de relación a/c 0.75 

76.39 76.39 80.15 2.98 1.26 1.82   

77.48    0.90 1.82   

79.16    0.33 1.82   

81.17    0.34 1.82   

82.85    0.91 1.82   

83.86 83.86   1.24 1.82   

 

 

 

Luego de la evaluación de los valores obtenidos y retirando los valores 

atípicos, los resultados de la profundidad media de penetración de cada 

relación a/c son los siguientes: 
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Tabla 4.20: Resultados de la profundidad media de penetración de la relación 

a/c 0.55 

 

Probeta N° Pm (mm) 

0.55-I 41.13 

0.55-II 44.91 

0.55-III 43.65 

0.55-IV 36.60 

0.55-VI 38.53 

 

 

 

Tabla 4.21: Resultados de la profundidad media de penetración de la relación 

a/c 0.60 

 

Probeta N° Pm (mm) 

0.60-I 61.02 

0.60-II 53.55 

0.60-III 56.83 

0.60-V 59.76 

0.60-VI 52.80 

 

 

 

Tabla 4.22: Resultados de la profundidad media de penetración de la relación 

a/c 0.70 

 

Probeta N° Pm (mm) 

0.70-I 65.81 

0.70-II 68.41 

0.70-III 68.24 

0.70-V 69.84 

0.70-VI 68.08 
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Tabla 4.23: Resultados de la profundidad media de penetración de la relación 

a/c 0.75 

 

Probeta N° Pm (mm) 

0.75-I 76.39 

0.75-II 77.48 

0.75-III 79.16 

0.75-IV 83.86 

0.75-V 82.85 

0.75-VI 81.17 

 

 

 

Con los valores obtenidos, los resultados promedio de la profundidad 

media de penetración para cada relación a/c son los siguientes: 

 
Tabla 4.24: Promedio de profundidad media de penetración Pm (mm) para 

cada relación a/c 

 
 

Relación a/c Pm (mm) 

0.55 40.96 

0.60 56.79 

0.70 68.08 

0.75 80.15 

 

 

 

4.6.2 Gráficas de profundidad media de penetración versus relación a/c 

 
Se elabora la gráfica con los promedios obtenidos de la profundidad media 

de penetración vs relación agua/cemento. 

En el gráfico a continuación se aprecia la curva generada por los valores 

promedio de la profundidad media de penetración sin valores atípicos vs la 

relación agua/cemento. 
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Profundidad media de penetración vs relación a/c 
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Figura 4.8: Curva profundidad media de penetración vs relación 

agua/cemento. 

 

 

4.7 Resultados de coeficiente de permeabilidad según la norma 

colombiana NTC 4483 en diferentes relaciones agua/cemento 

Se realizaron ensayos en 9 probetas cilíndricas de concreto, el tiempo de 

curado fue de 28 días sumergido en poza. El ensayo se realizó durante 4 

días aplicando una presión de 0.5 MPa (5 bares). En las siguientes tablas 

se muestran los resultados obtenidos de la profundidad media de 

penetración para las mezclas de relación a/c de 0.60, 0.70 y 0.75. 

 
Tabla 4.25: Profundidad media de penetración para mezcla de relación a/c 

0.60 
 

N° Probeta 
N° 

Pm 
(mm) 

1 0.60-I 21.56 

2 0.60-2 21.34 

3 0.60-3 25.77 
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Tabla 4.26: Profundidad media de penetración para mezcla de relación a/c 

0.70 
 

N° Probeta 
N° 

Pm 
(mm) 

1 0.70-I 35.04 

2 0.70-2 36.73 

3 0.70-3 41.59 

 

 

 
Tabla 4.27: Profundidad media de penetración para mezcla de relación a/c 

0.75 

 
 

N° Probeta 
N° 

Pm 
(mm) 

1 0.75-I 70.22 

2 0.75-2 35.65 

3 0.75-3 43.29 

 

 

 

Con los datos obtenidos de la profundidad media de penetración, se 

procede a determinar el coeficiente de Darcy (k) empleando la fórmula de 

Valenta. En las operaciones se emplearon los valores fijos de tiempo de 

penetración (T) y cabeza de presión (h) siguientes: 

 

Tabla 4.28: Datos empleados en la fórmula de Valenta 
 
 

Datos 

T (sg) 345600 

h (m) 50 

 

La porosidad obtenida para cada mezcla es detallada en los anexos. A 

continuación, se muestra el resultado obtenido del coeficiente de 

permeabilidad (K): 
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Tabla 4.29: Resultado de coeficiente de permeabilidad de mezcla de relación 

a/c 0.60 

 

Muestra 
N° 

Profundidad 
media (m) 

Porosidad Coeficiente de 
permeabilidad 

(m/s) 

1 0.02156 19.60% 0.26E-11 

2 0.02134 19.60% 0.26E-11 

3 0.02577 19.60% 0.38E-11 

 

 

 
 

Tabla 4.30: Resultado de coeficiente de permeabilidad de mezcla de 

relación a/c 0.70 

 
Muestra 

N° 
Profundidad 
media (m) 

Porosidad Coeficiente de 
permeabilidad 

(m/s) 

1 0.03504 20.48% 0.73E-11 

2 0.03673 20.48% 0.80E-11 

3 0.04159 20.48% 1.03E-11 

 

 

 

Tabla 4.31: Resultado de coeficiente de permeabilidad de mezcla de 

relación a/c 0.75 

 
Muestra 

N° 
Profundidad 
media (m) 

Porosidad Coeficiente de 
permeabilidad 

(m/s) 

1 0.07022 20.60% 2.94E-11 

2 0.03565 20.60% 0.76E-11 

3 0.04329 20.60% 1.12E-11 
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4.7.1 Identificación de valores atípicos. Test de Grubbs 

 
En los resultados obtenidos se observan datos anómalos o atípicos, por 

lo que se va a aplicar el Test de Grubbs para determinar si estos valores 

anómalos deben ser eliminados de la muestra. Los datos probados son los 

valores mínimo y máximo. El Test emplea una estadística de prueba, G, obtenida 

de la diferencia absoluta entre el valor atípico, N, y el promedio de la muestra 

(media) dividida entre la desviación estándar de la muestra y el valor obtenido se 

compara con los valores de la tabla de valores críticos de Grubbs. 

 

Tabla 4.32: Evaluación de valores atípicos en mezclas de relación 0.60. 0.70 y 

0.75 

 
Orden de 
menor a 
mayor Xi 

Identificar 
outliers 

Media 

Xp 

Desv. 
Estándar 

Hallar 
G 

(Xi-Xp) / 
Desv est 

Valor 
crítico al 

95% 

Comparación ¿Valor 
atípico? 

Mezcla de relación a/c 0.60 

0.26E-11 0.26E-11 0.30E-11 0.07E-11 0.57 1.15   

0.26E-11    0.57 1.15   

0.38E-11 0.38E-11   1.14 1.15 Dudoso SI 

Mezcla de relación a/c 0.70 

0.73E-11 0.73E-11 0.85E-11 0.16E-11 0.75 1.15   

0.80E-11    0.31 1.15   

1.03E-11 1.03E-11   1.13 1.15 Dudoso SI 

Mezcla de relación a/c 0.75 

0.76E-11 0.76E-11 1.61E-11 1.17E-11 0.73 1.15   

1.12E-11    0.42 1.15   

2.94E-11 2.94E-11   1.14 1.15 Dudoso SI 

 

A partir de los valores obtenidos retirando los valores atípicos, los 

resultados del coeficiente de permeabilidad k por cada relación a/c son los 

siguientes: 
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Tabla 4.33: Resultados de la profundidad media de penetración de la relación 

a/c 0.60 

 

 

Muestra N° 

Coeficiente de 
permeabilidad k 

(m/s) 

1 0.26E-11 

2 0.26E-11 

 

 

 

Tabla 4.34: Resultados de la profundidad media de penetración de la relación 

a/c 0.70 

 

 

Muestra N° 
Coeficiente de 

permeabilidad k 
(m/s) 

1 0.73E-11 

2 0.80E-11 

 

 

 

Tabla 4.35: Resultados de la profundidad media de penetración de la relación 

a/c 0.75 

 
 

Muestra N° 
Coeficiente de 

permeabilidad k 
(m/s) 

2 0.76E-11 

3 1.12E-11 

 

 

 

Con los valores obtenidos, los resultados promedio de coeficiente de 

permeabilidad k para cada relación a/c son los siguientes: 
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Tabla 4.36: Promedio de coeficiente de permeabilidad k (m/s) para cada 

relación a/c 

 
 

 

Relación a/c 
Coeficiente de 

permeabilidad k 
(m/s) 

0.60 0.26E-11 

0.70 0.77E-11 

0.75 0.94E-11 

 

 

 

4.7.2 Gráficas de coeficiente de permeabilidad versus relación a/c 

 
 

Se elabora la gráfica con los promedios obtenidos de coeficiente de 

permeabilidad k y relación a/c. 

En el gráfico a continuación se aprecia la curva generada por los valores 

promedio de coeficiente de permeabilidad k sin valores atípicos vs la relación 

agua/cemento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.9: Curva coeficiente de permeabilidad promedio vs relación 

agua/cemento 

1.00E-11 

9.00E-12 

8.00E-12 

7.00E-12 

6.00E-12 

5.00E-12 

4.00E-12 

3.00E-12 

2.00E-12 

1.00E-12 

0.00E+00 

Coeficiente de permeabilidad k (m/s) vs relación a/c 
9.40E-12 

7.70E-12 

2.60E-12 

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 

Relación agua-cemento 

C
o

ef
ic

ie
n

te
 d

e 
p

er
m

ea
b

ili
d

ad
 k

 (
m

/s
) 

p
ro

m
ed

io
 



111  

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

En el presente capítulo se procede al análisis de los resultados 

obtenidos tras el procesamiento de estos. Los ensayos para determinar la 

profundidad media de penetración según la norma EN 12390-8 se 

realizaron en el Laboratorio de SIKA, ubicado dentro de las instalaciones 

de su nueva planta en el distrito de Lurín-Lima. Los ensayos para 

determinar el coeficiente de permeabilidad según la norma NTC 4483 se 

efectuaron en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad 

Nacional de Ingeniería – UNI, siendo este último realizado en forma 

adicional para contar con una mayor información. Los ensayos de 

resistencia a la compresión según la norma ASTM C39 y el ensayo de 

densidad, absorción y vacíos en concreto endurecido según la norma 

ASTM C642 se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y 

Ensayo de Materiales de la Universidad Científica del Perú. Los ensayos 

de caracterización del agregado fino, diseños de mezclas de concreto 

cemento-arena, propiedades al estado fresco y elaboración de probetas 

cilíndricas en estudio se realizaron también en el laboratorio de la UCP. 

 
5.1 Discusión de resultados 

 
 

5.1.1 Evaluación del tipo de cemento empleado 

 
 

El cemento empleado en la presente investigación es el cemento portland 

Tipo I por ser de uso general y donde no se requiere propiedades 

específicas. El cemento se encuentra clasificado dentro de norma ASTM 

C150 como Tipo I, que corresponde a cementos portland sin adición. El 

cemento cumple las propiedades físicas y químicas establecidas por la 

ASTM C150 y NTP 334.009. 

 
5.1.2 Evaluación del agregado fino 

 
 

Para el presente trabajo se utilizó agregado fino de la cantera Yolita, 

ubicada en la carretera Iquitos-Nauta Km 20.5, distrito de San Juan 

Bautista, provincia de Maynas. 
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Sobre al agregado fino se puede indicar: 

a. El Agregado fino debe cumplir con las especificaciones normalizadas 

indicadas en la NTP 400.037 para uso en concreto de peso normal. En la 

presente investigación se empleó concreto cemento-arena, donde el 

agregado fino empleado no cumple los requisitos de gradación de la NTP 

400.037. Las partículas del agregado son consideradas finas pues está 

dentro de los límites indicados en el grupo F (arenas finas). Ver Figura 

4.1. El ensayo se realizó tres veces. 

b. El módulo de finura de la arena empleada es 1.62, valor que no se 

encuentra dentro de los límites establecidos por la ASTM C33 que debe 

ser mayor o igual a 2.3 y menor o igual a 3.1. 

c. La superficie específica obtenida es de 54.60 cm2/gr, valor alto que 

corresponde para arenas de partículas finas. A mayor valor de superficie 

específica del agregado, mayor será el área superficial a ser cubierta por 

pasta; entonces se requerirá mayor cantidad de agua y cemento para una 

determinada consistencia. 

d. El material que pasa la malla N°200 es de 5.46%. La Norma ASTM C33 

recomienda, para los porcentajes máximos de material fino que pasa la 

malla N°200 un valor de 3% en el agregado fino que se va a emplear en 

concretos sujetos a procesos abrasivos, y de un 5% en otros concretos. 

El ensayo se realizó tres veces, siendo el resultado obtenido el promedio. 

Un pavimento de concreto cemento-arena preparado con esta arena tiene 

poca resistencia a la abrasión, siendo necesario cubrir el pavimento con 

una capa de asfalto. 

e. El peso específico es de 2.64 gr/cm3, siendo este un valor promedio de 

los ensayos realizados. El ensayo se realizó tres veces, siendo el 

resultado obtenido el promedio. 

f. El porcentaje de absorción resultó 0.60%, siendo este un valor promedio 

de los ensayos realizados. Este valor se emplea para realizar las 

correcciones por humedad del agregado, debido a que es necesario 

controlar el dosaje de agua de la mezcla para obtener la resistencia a 

compresión deseada. Un exceso de agua origina disminución en la 

resistencia. El ensayo se realizó tres veces, siendo el valor obtenido el 

promedio. 
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g. El peso unitario suelto obtenido es 1432 Kg/m3, resultado del promedio de 

tres ensayos realizados. Este valor es útil para realizar las conversiones 

entre peso y el volumen. 

h. El peso unitario compactado obtenido es 1643 Kg/m3, resultado del 

promedio de tres ensayos realizados. Se observa que el resultado es 

mayor respecto al peso suelto. 

i. El contenido de humedad encontrado al momento del vaciado es de 

5.17% y 4.29%, datos necesarios para realizar las correcciones por 

humedad del agregado en la dosificación de cada mezcla. 

 
5.1.3 Evaluación del concreto fresco 

 
 

Se prepararon mezclas de prueba de relaciones a/c: 0.55, 0.60. 0.70 y 

0.75, donde se corrigió la cantidad de agua para lograr obtener el slump 

requerido de 2 ½” a 3 ½”, consistencia adecuada para el concreto 

cemento-arena que emplea arena de partículas finas. Si se emplea una 

consistencia más suelta puede haber tendencia a la segregación, donde 

la pasta se separa del agregado. 

El contenido de aire atrapado determinado por el método gravimétrico en 

las mezclas de 0.55, 0.60, 0.70 y 0.75 es de 7.74%, 8.23%. 9.55% y 

10.10% respectivamente, y por el método de presión se obtuvo 8.00%, 

8.00%, 9.50% y 10.00%. Se observa que a mayor relación a/c se origina 

mayor cantidad de aire atrapado dentro de la masa de concreto. Los 

valores obtenidos de aire atrapado en el concreto cemento-arena son 

altos respecto a un concreto convencional que emplea agregado grueso 

y agregado fino, en la Tabla 5.1 se observan sus valores. En la referida 

tabla se observa que a un menor tamaño máximo nominal del agregado 

grueso se origina un mayor volumen de aire atrapado. 
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Tabla 5.1: Contenido de aire atrapado en un concreto convencional (Tabla 

ACI 211) 

 
 

Tamaño Máximo 

Nominal 

Aire atrapado 

3/8” 3.0% 

1/2” 2.5% 

3/4” 2.0% 

1” 1.5% 

1 ½” 1.0% 

2” 0.5% 

3” 0.3% 

6” 0.2% 

 

 

La temperatura obtenida del concreto cemento-arena recién mezcladas 

para las relaciones a/c de 0.55, 0.60, 0.70 y 0.75 resultaron 31.1°C, 

32.2°C, 33.7°C y 33.4°C respectivamente, las cuales bordean el límite 

permitido para las altas temperaturas de la ciudad de Iquitos. La 

temperatura dentro de las instalaciones del Laboratorio, por lo general, 

son altas, lo cual influye en los valores de temperatura obtenidos. 

 
El peso unitario determinado para las mezclas de relaciones a/c de 0.55, 

0.60, 0.70 y 0.75 resultaron 2071, 2047, 2001 y 1984 Kg/m3 

respectivamente; se observa que el valor disminuye según la relación a/c 

aumenta. Estos valores obtenidos son menores respecto a un concreto 

convencional, que tiene pesos unitarios de aproximadamente 2400 Kg/m3. 

 
Las características de la arena empleada en la elaboración de concreto 

tienen un valor importante al diseñar las proporciones del mismo, como 

en este caso, se emplea una arena de módulo de fineza menor a 2.2 

(arena fina). Este tipo de arena empleada tiene valores de superficies 

específicas altas, entonces, requieren o exigen mayor cantidad de agua 

que un concreto convencional, lo que origina una mezcla pastosa donde 

hay mayor consumo de agua y cemento para una resistencia 

determinada. El tamaño de los granos de la arena juega un papel 
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importante en la resistencia del concreto cemento-arena; un mortero 

hecho con arena fina será menos denso que un mortero hecho con arena 

gruesa para un mismo contenido de cemento. Se debe tener en cuenta 

que para un mismo contenido de cemento en un volumen determinado de 

mortero el más resistente y probablemente el más impermeable será 

aquel mortero que presente mayor densidad, o sea aquel que en la unidad 

de volumen contenga el mayor porcentaje de materiales sólidos. 

 
5.1.4 Evaluación del concreto endurecido 

 
 

a. Resistencia a la compresión 

 
 

En el siguiente gráfico, obtenido de la figura 4.3, se observan los 

resultados de la resistencia a compresión por cada relación a/c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.1: Curva resistencia a compresión (28 días) vs relación agua/cemento 

 

 
Se observa que a mayor relación a/c, menor será la resistencia a la 

compresión del concreto. Sabemos que la cantidad de agua para hidratar 

al cemento es de aproximadamente 28% en peso de cemento. Las pastas 

que tienen alta relación a/c contienen más agua que no intervienen en el 

proceso de hidratación, el sobrante es agua libre. El agua sobrante 

tenderá a ser eliminada de la masa del concreto por evaporación, una 
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parte de los espacios donde se encontraba serán ocupados por los 

compuestos de hidratación, conocido como gel, mientras el resto de 

dichos espacios permanecerán vacíos, denominados poros capilares. 

Esto genera el aumento de porosidad en el concreto y, por tanto, 

disminución de la resistencia y mayor permeabilidad. 

 
Las tablas siguientes muestran los valores de la resistencia a la 

compresión para 3 días, 7 días y 28 días y el cálculo de la ganancia de 

resistencia de los 3 días y 7 días respecto a los 28 días en porcentaje. 

 
Tabla 5.2: Ganancia de resistencia a la compresión a los 3 días y 7 días para 

la relación a/c 0.55 

 
 

Edad (días) Fecha de vaciado: 

09/04/2019 

F’c Ganancia de 

resistencia 

Resistencia a la compresión 3 días 207 61.42% 

Resistencia a la compresión 7 días 262 77.75% 

Resistencia a la compresión 28 días 337 100.00% 

 

 

 

Tabla 5.3: Ganancia de resistencia a la compresión a los 3 días y 7 días para 

la relación a/c 0.60 

 
 

Edad (días) Fecha de vaciado: 

09/04/2019 

F’c Ganancia de 

resistencia 

Resistencia a la compresión 3 días 182 61.91% 

Resistencia a la compresión 7 días 240 81.63% 

Resistencia a la compresión 28 días 294 100.00% 
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Tabla 5.4: Ganancia de resistencia a la compresión a los 3 días y 7 días para 

la relación a/c 0.70 

 
 

Edad (días) Fecha de vaciado: 

09/04/2019 

F’c Ganancia de 

resistencia 

Resistencia a la compresión 3 días 146 62.93% 

Resistencia a la compresión 7 días 198 85.34% 

Resistencia a la compresión 28 días 232 100.00% 

 

 

 

Tabla 5.5: Ganancia de resistencia a la compresión a los 3 días y 7 días para 

la relación a/c 0.75 

 
 

Edad (días) Fecha de vaciado: 

09/04/2019 

F’c Ganancia de 

resistencia 

Resistencia a la compresión 3 días 130 59.63% 

Resistencia a la compresión 7 días 171 78.44% 

Resistencia a la compresión 28 días 218 100.00% 

 

 

Se puede encontrar que la ganancia de resistencia a los 3 días varía de 

59.63% a 62.93% y a los 7 días de 77.75% a 85.34%, valores que se 

estiman para el cemento empleado tipo I. Este cálculo se realiza como 

verificación, ya que los diseños de mezclas se realizaron a partir de 

relaciones a/c y no de resistencias de concreto. 

Debido a que hay muchos factores diferentes que pueden contribuir a la 

variabilidad de los resultados de las resistencias a compresión, se optó en 

determinar el coeficiente de variación de los resultados para condiciones 

de laboratorio. El análisis estadístico de los datos se basó en lo propuesto 

por el informe ACI 214 Evaluación de los resultados de resistencia del 

concreto. Este documento establece una metodología de control de 

resultados, donde se analiza la desviación estándar y el coeficiente de 

variación. En la siguiente tabla se muestra la norma para control de 

concreto de resistencias hasta 35 MPa. 
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Tabla 5.6: Norma de control de concreto para f´c ≤ 35 MPa (ACI 214R-11) 
 
 

DISPERSION ENTRE TESTIGOS 

Clase de 

operación 

Coeficiente de variación para diferentes grados de control, % 

Excelente Muy 

Bueno 

Bueno Aceptable Deficiente 

Control concreto 

en campo 

Inferior a 3.0 3.0 a 4.0 4.0 a 5.0 5.0 a 6.0 Superior a 6.0 

Control concreto 

en laboratorio 

Inferior a 2.0 2.0 a 3.0 3.0 a 4.0 4.0 a 5.0 Superior a 5.0 

 

En los resultados obtenidos de coeficiente de variación para las diferentes 

mezclas de relación a/c del capítulo anterior (Tablas 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9) se 

muestra que los valores se encuentran dentro del rango aceptable ≤ 5%. 

 
b. Densidad, absorción y vacíos en concreto endurecido. 

 

En la figura a continuación se muestra los resultados de volumen de poros 

permeables (%) por cada relación a/c. 
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Figura 5.2: Curva de volumen promedio de poros permeables (%) vs edad 

(días) 

 
 

Se observa que a mayor relación a/c empleada, se obtiene un mayor 

volumen de poros permeables (%). El volumen de poros permeables se 

reduce de 7 a 28 días. 

Para las relaciones a/c 0.55, 0.60, 0.70 y 0.75 se obtuvo volumen de poros 

permeables a los 7 días de 19.64%, 20.10%, 21.75% y 22.50%; y para los 

28 días de 19.02%, 19.60%, 20.48% y 20.60% respectivamente. 

 
 

En la tabla siguiente se muestran los resultados de volumen de poros 
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Tabla 5.7: Volumen de espacio de poros permeables (vacíos) % de un 

concreto convencional (Diáz, 2010) 

 
 

Volumen de espacio de poros permeables (vacíos) (%) en 

Concreto 

N° DESCRIPCIÓN 7 días 28 días 

1 Relación a/c 0.45 6.03% 4.22% 

2 Relación a/c 0.52 6.87% 5.01% 

3 Relación a/c 0.59 7.67% 5.88% 

 

Al comparar los resultados de volumen de espacio de poros permeables 

entre el concreto cemento-arena y el concreto convencional, se observa 

una cantidad menor en el concreto convencional, en aproximadamente 

menos de la tercera parte. 

 
El concreto cemento-arena en estudio, el cual es preparado con arena 

local de granulometría fina, tiene un alto valor de superficie específica, 

exigiendo para la misma consistencia, más agua que una arena gruesa, 

cuyo contenido determina el espacio no llenado por los sólidos, lo que 

origina un mayor volumen de vacíos. 

 
La arena fina empleada, tiene más cantidad de granos en su unidad de 

volumen, por consiguiente, un mayor número de puntos de contacto entre 

sus granos. Al agregar agua, ésta produce una película y separa los 

granos por tensión superficial, lo que da origen a una mayor porosidad. 

 
Para obtener el coeficiente de permeabilidad mediante la fórmula de 

Valenta, se determinó mediante ensayos de profundidad de agua bajo 

presión (norma BS EN 12390-8) y la porosidad del concreto (ASTM C642). 

Entonces el coeficiente de permeabilidad K depende de las características 

geométricas de la red porosa del material. 
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El Manual de Inspección, Evaluación y Diagnóstico de Corrosión en 

Estructuras de Hormigón Armado de la Red Durar, establece los 

siguientes criterios para la evaluación del concreto basado en la 

porosidad. 

 
Tabla 5.8: Criterios de evaluación basada en la porosidad (DURAR, 1998) 

 

 
Porosidad efectiva 

(%) Criterio de Aceptación 

≤ 10% Concreto de buena calidad y compacidad 

10% - 15% Concreto de moderada calidad 

> 15% Concreto de calidad inadecuada 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de volumen de poros permeables 

para el concreto cemento-arena, corresponde un concreto de calidad 

inadecuada para las cuatro relaciones a/c estudiadas. 

 
c. Permeabilidad del concreto al agua bajo presión mediante la norma 

EN 12390-8 profundidad media de penetración 

 
Se han realizado cuatro tipos de mezclas de relaciones a/c de 0.55, 0.60. 

0.70 y 0.75 con el objetivo de observar cómo varía la permeabilidad en las 

referidas relaciones a/c, ello ha permitido obtener resultados que nos dan 

información del comportamiento de la permeabilidad del concreto 

cemento-arena. El análisis fue realizado tomando en consideración los 

datos obtenidos, sin considerar los valores atípicos detallados en el 

subcapítulo 4.6.1, con un nivel de confianza de 95%. En la siguiente 

gráfica, obtenida de la Figura 4.8, de profundidad media de penetración 

vs relación agua/cemento se aprecia que la curva es ascendente hacia 

una mayor relación a/c. 
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Profundidad media de penetración vs relación a/c 
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Figura 5.3: Curva profundidad media de penetración vs relación 

agua/cemento. 

 
La norma NTC 4483 proporciona una tabla de relación de la permeabilidad 

del concreto con el coeficiente de permeabilidad (m/s) y la profundidad de 

penetración (mm), la cual nos permite clasificar a los concretos desde baja 

permeabilidad hasta alta permeabilidad. La tabla siguiente muestra la 

clasificación según la NTC 4483. 

 
Tabla 5.9: Relación de la permeabilidad del concreto con el coeficiente de 

permeabilidad y la profundidad de penetración (Norma NTC 4483). 

 
Determinación Unidades Permeabilidad 

Baja Media Alta 

Coeficiente de permeabilidad al 

agua 

m/s < 10 -12 10-12 a 10-10 >10-10 

Profundidad de penetración mm <30 30 a 60 >60 

 

De los valores obtenidos de la tabla 4.24 Promedio de profundidad media 

de penetración Pm (mm) se obtienen los siguientes grados de 

permeabilidad a partir de la Tabla 5.9 para cada relación a/c: 
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Tabla 5.10: Grados de permeabilidad del concreto cemento-arena para 

relaciones a/c obtenidos mediante la norma EN 12390-8. 

 
 

Relación a/c Profundidad media 

de penetración (mm) 

Grado de 

permeabilidad 

0.55 40.96 Media 

0.60 56.79 Media 

0.70 68.08 Alta 

0.75 80.15 Alta 

 

 

En mezclas de relación a/c de 0.55 y 0.66 se obtiene una permeabilidad 

media y en las relaciones de 0.70 y 0.75 la permeabilidad es alta. 

 
En el punto 1.2.2 del capítulo I, se mencionan los factores que influyen en 

la permeabilidad del concreto y dentro de ellos se encuentra la relación 

agua/cemento y el curado; y como ejemplo del comportamiento de la 

permeabilidad con respecto a la relación a/c y el curado, se presentó la 

figura 1.15. Esta figura fue elaborada para dos condiciones (con 1 y 7 días 

de curado húmedo y ambos ensayados a los 90 días de curado al aire). 

En las relaciones a/c de 0.40, 0.50, 0.60 y 0.75, los resultados de 

permeabilidad para 1 día de curado muestran valores de 0.50x10-12, 

5.5x10-12, 7.5x10-12 y 39x10-12 m/s respectivamente; y para 7 días de 

curado se obtienen 0.50x10-12, 1.3x10-12, 2.5x10-12 y 8.5x10-12 m/s 

respectivamente. Siendo el ensayo efectuado con un concreto de mayor 

edad, la permeabilidad no ha sido reducida. De esta comparación se 

puede concluir que el curado es determinante para obtener valores de 

permeabilidad menores, independientemente de la relación a/c que tenga 

la mezcla de concreto. 
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Figura 5.4: Relación entre la permeabilidad al agua, relación agua/cemento y 

curado a inicial (Whiting, 1989). 

 
Existe una recomendación de Sika en su manual Sika Concrete Handbook 

(2012), donde indica que la máxima profundidad de penetración del agua 

bajo presión, según la norma EN 12390, es de 30 mm para un concreto 

de buena calidad. 

 
 

Figura 5.5: Profundidad de agua bajo presión (mm) vs relación a/c (Sika, 

2012) 
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d. Permeabilidad del concreto al agua bajo presión mediante la norma 

NTC 4483 coeficiente de permeabilidad 

 
Se han realizado tres tipos de mezclas de relaciones a/c de 0.60. 0.70 y 

0.75 con el objetivo de observar cómo varía la permeabilidad en las 

referidas relaciones a/c, ello ha permitido obtener resultados que nos dan 

información del comportamiento de la permeabilidad del concreto 

cemento-arena. El análisis fue realizado tomando en consideración los 

datos obtenidos, sin considerar los valores atípicos detallados en el 

subcapítulo 4.5.1, con un nivel de confianza de 95%. En la siguiente 

gráfica, obtenida de la Figura 4.8, de coeficiente de permeabilidad 

promedio vs relación agua/cemento se aprecia que la curva es 

ascendente hacia una mayor relación a/c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.6: Curva coeficiente de permeabilidad promedio vs relación 

agua/cemento 

 
Empleando la Tabla 5.9 de la norma NTC 4483, determinamos los grados 

de permeabilidad de los resultados obtenidos para cada relación a/c. 
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Tabla 5.11: Grados de permeabilidad del concreto cemento-arena para 

relaciones a/c obtenidos mediante la norma NTC 4483 

 

Relación a/c Coeficiente de 

permeabilidad (m/s) 

Grado de 

permeabilidad 

0.60 0.26E-11 Media 

0.70 0.77E-11 Media 

0.75 0.94E-11 Media 

 

 

En las mezclas de relación a/c de 0.60, 0.70 y 0.75 se obtiene una 

permeabilidad media. 

 
Al comparar estos resultados con la tabla 5.10 grados de permeabilidad 

del concreto cemento-arena para relaciones a/c obtenidos mediante la 

norma EN 12390-8, se observa que los valores obtenidos de la referida 

tabla 5.10 son más conservadores. 

La siguiente figura muestra los valores obtenidos por Powers sobre pastas 

de cemento hidratado, donde compara los coeficientes de permeabilidad 

obtenidos para diferentes relaciones a/c. 

 

Figura 5.7: Efecto de la relación agua/cemento sobre los coeficientes de 

permeabilidad en pastas de cemento hidratado al 93% de hidratación 

(Powers et al., 1954). 
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Se observa en la figura que la variación de la relación a/c tiene un efecto 

determinante sobre el coeficiente de permeabilidad en cuanto que la curva 

obtenida tiene forma exponencial. Sin embargo, los valores obtenidos en 

el presente trabajo varían en magnitud debido a las diferentes condiciones 

de ensayo y que se tratan de diferentes muestras (la presente tesis es con 

concreto endurecido de cemento-arena curado a 28 días, la curva de 

Powers es a partir de pasta de cemento hidratado pch con 93% de 

hidratación). 

 
En la siguiente figura, se muestra los valores de coeficiente de 

permeabilidad en función de la relación a/c, obtenidos sobre concretos 

preparados con agregados de distintos tamaños máximo, mortero y pasta 

de cemento. 

 
 

Figura 5.8: Variación del coeficiente de permeabilidad en función de la 

relación a/c para hormigones de distinto tamaño máximo, mortero y pasta de 

cemento (Mattio, 2014). 

 
En la figura anterior se observa que el coeficiente de permeabilidad de 

mortero tiene un valor menor que el concreto, pero es mayor a la pasta de 

cemento. También se aprecia entre los tres tipos de concreto que, el 
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concreto preparado con un mayor tamaño máximo de agregado grueso 

tiene mayor coeficiente de permeabilidad. 

 
Los dispositivos para realizar los ensayos de permeabilidad hoy en día se 

adquieren con facilidad en el mercado y los procedimientos están en su 

mayoría normalizados, la medición de la permeabilidad continúa siendo 

en cierta forma, una medida muy especializada. En los laboratorios de 

concreto el dispositivo para medir permeabilidad no es tan frecuente. Esto 

se debe principalmente a las pocas especificaciones que existen 

referentes a la permeabilidad al agua del concreto. De por si el comité ACI 

350 “Código de Requerimientos para estructuras de concreto de 

ingeniería ambiental” que expone los métodos de diseño de estructuras 

de concreto reforzado para contener líquidos o gases, dentro de su lista 

de lo que debe aparecer en las memorias de diseño, en lo que se refiere 

al concreto solo debería mencionarse la resistencia a la compresión, la 

relación a/c y algunas características de composición. La resistencia a la 

penetración al agua, permeabilidad o el coeficiente de Darcy del material, 

ni siquiera se mencionan en este comité donde aparecen todas las 

previsiones para hacer tanques de agua (Hermida, 2013). 

 
5.2 Conclusiones 

 
 

Las conclusiones que se presentan, son el resultado del análisis del ensayo 

de permeabilidad del concreto al agua bajo presión, a un espacio muestral 

de 24 especímenes de 15x30 cm con resultados de profundidad media de 

penetración obtenidos por medio de la norma EN 12390-8; y a un espacio 

muestral de 9 especímenes de 15x30 cm con resultados de coeficiente de 

permeabilidad obtenidos por medio de la norma NTC 4483 y la fórmula de 

Valenta. Las relaciones agua/cemento empleadas para determinar la 

profundidad media de penetración fueron de 0.55, 0.60, 0.70 y 0.75; y para 

determinar el coeficiente de permeabilidad fueron de 0.60, 0.70 y 0.75. 

La elaboración, curado y ensayo de los especímenes fue realizado en 

condiciones de laboratorio. 
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La actividad de construcción civil tiene influencia significativa sobre las 

metas del desarrollo sostenible, debido a que consume mayor cantidad de 

materiales y genera mayor cantidad de residuos sólidos. Según informe del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la “Edificación 

Sostenible e Iniciativa de Construcción”, la industria de la construcción 

consume entre el 25% y el 40% del consumo global de energía, genera 

entre el 30% y 40% de los residuos sólidos y el 20% de los residuos líquidos 

y emite entre el 30% y 40% de los gases efecto invernadero, causando 

fuerte impacto sobre el cambio climático. Por esta razón, se hace tan 

importante construir con criterios de sostenibilidad, edificando estructuras 

más durables, y como en este caso, concretos menos permeables. 

 
De los resultados obtenidos y análisis de los mismos podemos concluir lo 

siguiente: 

 
1. Referente a la permeabilidad al agua en el concreto cemento-arena se 

concluye: 

 
a. La profundidad media de penetración obtenido por medio de la norma 

EN 12390-8, con curado húmedo por 28 días, es de 40.96 mm, 56.79 

mm, 68.08 mm y 80.15 mm para concretos cemento-arena de 

relaciones agua/cemento de 0.55, 0.60, 0.70 y 0.75 respectivamente. 

La norma NTC 4483 determina la permeabilidad del concreto, como 

baja permeabilidad (menor a 30 mm), de media permeabilidad (entre 

30 a 60 mm) y de alta permeabilidad (mayor a 60 mm). Es así que para 

el concreto cemento-arena de relaciones a/c de 0.55 y 0.60 se clasifica 

como media permeabilidad, y para relaciones de 0.70 y 0.75 es de alta 

permeabilidad. 

b. La relación existente entre la profundidad media de penetración y la 

relación a/c es directa. 

c. Se concluye que a menor relación a/c, menor profundidad de 

penetración de agua bajo presión, por tanto, menor permeabilidad de 

concreto al agua. 

d. El factor del curado húmedo continuo durante 28 días es determinante 

para una menor permeabilidad. En la gráfica de Whiting, figura 5.4, se 
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observa la influencia del curado sobre la permeabilidad de concreto. 

Los resultados obtenidos en la presente tesis, para las diferentes 

mezclas de concretos cemento-arena, se han comparado con la 

gráfica de Whiting. 

e. El coeficiente de permeabilidad (k) obtenido por medio de la norma 

NTC 4483, con curado húmedo por 28 días, es de 0.26x10-11, 0.77x10-

11 y 0.49x10-11 para concretos cemento-arena de relaciones 

agua/cemento de 0.60, 0.70 y 0.75 respectivamente. La norma NTC 

4483 determina la permeabilidad del concreto, como baja 

permeabilidad (menor a 10-12 m/s), de media permeabilidad (entre 10-

12 a 10-10 m/s) y de alta permeabilidad (mayor a 10-10 m/s). Es así que, 

para las tres relaciones ensayadas se obtuvieron valores que se 

clasifican como de media permeabilidad. 

f. El ensayo de permeabilidad del concreto al agua bajo presión se puede 

realizar mediante dos ensayos: siguiendo la norma EN 12390-8, donde 

se aplica la presión de agua durante 3 días para determinar la 

profundidad media de penetración o la norma NTC 4483, que indica 

aplicar la presión de agua durante 4 días para hallar el coeficiente de 

permeabilidad. 

 
2. Referente al porcentaje de vacíos en el concreto cemento-arena al estado 

endurecido se indica lo siguiente: 

 
a. El porcentaje de vacíos obtenido mediante la norma ASTM C 642 para 

las relaciones a/c 0.55, 0.60, 0.70 y 0.75 es a los 7 días de 19.64%, 

20.10%, 21.75% y 22.50%; y para los 28 días de 19.02%, 19.60%, 

20.48% y 20.60% respectivamente. 

b. La relación que existe entre el porcentaje de vacíos y la relación a/c es 

directa. 

c. El porcentaje de vacíos a los 28 días de curado es menor que a los 7 

días. 

d. La porosidad obtenida para cada relación agua/cemento, tiene un valor 

proporcional a la profundidad media de penetración de la EN 12390-8. 

Sin embargo, se puede dar el caso que no cumpla esta relación debido 

a que la porosidad es la relación entre volumen de poros saturables de 
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agua con respecto al volumen total de concreto, que comprende el 

volumen de sólidos y poros saturables como no saturables. Pero los 

poros saturables pueden ser continuos o discontinuos (ciegos), solo 

los poros continuos (que unen dos superficies externas en el concreto) 

contribuyen con la permeabilidad. Se observa entonces que, el nivel 

de conectividad influye en la permeabilidad. Es por esta razón que, es 

posible que dos materiales porosos tengan porosidades similares, 

pero permeabilidades diferentes. El porcentaje de vacíos es también 

conocido como volumen de poros permeables. 

e. Según el manual de inspección, evaluación y diagnóstico de corrosión 

en estructuras de hormigón armado de la red DURAR, los criterios de 

porosidad efectiva para efectos de durabilidad consideran para el 

concreto cemento-arena un concreto de calidad inadecuada debido a 

que sus valores de porosidad son superiores a 15%, ver tabla 5.8. 

f. Los resultados de coeficiente de permeabilidad determinados por 

medio de la fórmula de Valenta, confirman que la porosidad obtenida 

de la norma ASTM C 642, influyen en forma determinante en el 

coeficiente de Darcy. La relación que existe entre el coeficiente de 

permeabilidad y la porosidad es directamente proporcional. 

g. El valor del coeficiente de permeabilidad es el resultado de diversos 

factores, entre los principales están la profundidad de penetración y la 

porosidad (%). Sin embargo, es de conocimiento que es susceptible a 

variaciones en: el porcentaje de aire, la temperatura del concreto y el 

asentamiento; características del concreto en estado fresco, por lo 

que, en el presente trabajo, se ha controlado estos factores. 

h. El concreto cemento-arena en estudio (mezcla pastosa), el cual es 

preparado con arena local de granulometría fina, exige para la misma 

consistencia, más agua que una arena gruesa, cuyo contenido 

determina el espacio no llenado por los sólidos, lo que origina un mayor 

volumen de vacíos y una mayor permeabilidad. 
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3. Referente a el porcentaje de aire del concreto cemento-arena al estado 

fresco se indica lo siguiente: 

 
a. En el concreto cemento-arena se obtuvo un contenido de aire atrapado 

por el método de presión de 8.0%, 8.0%, 9.50% y 10% para las 

relaciones agua/cemento de 0.55, 0.60, 0.70 y 0.75 respectivamente 

(ver tabla 4.5). Estos resultados son mucho mayores que los obtenidos 

en un concreto convencional, como se puede apreciar en la tabla 5.1. 

b. Los poros por aire atrapado corresponden a las burbujas de aire que 

quedan naturalmente atrapadas en la masa del concreto producto del 

aporte de materiales, no siendo eliminada en los procesos de 

mezclado, colocación o compactación. Son parte inevitable de toda 

pasta. 

c. Se observa que la cantidad de aire atrapado depende del tamaño 

máximo nominal del agregado empleado, este aumenta cuando menor 

es el tamaño, ver tabla 5.1. En el concreto cemento-arena se emplea 

arena de granulometría fina, la cual genera dentro de la pasta un 

porcentaje alto de contenido de aire. 

d. Los valores obtenidos del contenido de aire atrapado por el método 

gravimétrico se aproximan a los obtenidos por el método de presión. 

e. Los poros por aire atrapado, al permanecer dentro del concreto 

cemento-arena, ocupan un porcentaje considerable de volumen, por 

tanto, se obtendrá una reducción importante en la resistencia a 

compresión y en su durabilidad. 
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5.3 Recomendaciones 

 
 

1. Se recomienda realizar estudios sobre la permeabilidad del concreto 

cemento-arena empleando aditivos reductores de permeabilidad, para 

poder comparar y hacer buen uso de los mismos; el referido estudio puede 

ser planificado por el Colegio de Ingenieros del Perú. 

2. Se recomienda seguir la línea de la presente investigación para comparar 

la variedad de aditivos impermeabilizantes y poder tomar decisiones sobre 

el buen uso de ellos ante la presión y con diferentes tipos de concreto 

cemento-arena en distintos contenedores de agua. 

3. Se debe controlar y mantener húmedo el concreto cemento-arena durante 

la hidratación del cemento (curado), de manera que se desarrolle mayor 

cantidad de gel en la pasta, así reducir los poros capilares y permeabilidad. 

4. Probar diferentes tipos de cemento para las relaciones agua/cemento 

estudiadas, a fin de evaluar la influencia de la inclusión del mismo en la 

permeabilidad del concreto cemento-arena. 

5. Las fisuras constituyen un camino rápido para la llegada de los agentes 

agresivos a la armadura, por lo que su control es sumamente importante. 

Patología que se mencionó en el capítulo I. 

6. La protección que le brinde el concreto cemento-arena a la armadura 

dependerá de la impermeabilización que éste le proporcione, por lo que el 

espesor del recubrimiento es muy importante. 

7. Es recomendable emplear un aditivo impermeabilizante en el concreto 

cemento-arena por la alta cantidad de poros (vacíos) que presenta, los 

cuales determinan la exposición ambiental del material y daños 

provenientes de líquidos o gases que lo penetran, tales como el dióxido de 

carbono, agua, oxígeno, cloruros, sulfatos, etc.; estos elementos o 

compuestos originan diversas reacciones químicas, cuyo efecto más crítico 

es la corrosión del acero del elemento constructivo, afectando su 

durabilidad. 

8. Para reducir la permeabilidad en el concreto, es recomendable el buen uso 

del vibrado mecánico en el proceso de colocación del concreto para la 

construcción de estructuras que alberguen agua en su interior. Esto 

permitirá una mayor durabilidad de la estructura. 
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ANEXO N°01:   MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variable Indicadores Índices 

 

GENERAL 

¿Cuál es el nivel de permeabilidad 

al agua en el concreto cemento-

arena de la ciudad de Iquitos? 

ESPECIFICOS 

• ¿Cuánto es la profundidad 

media de penetración del agua 

en el concreto cemento-arena? 

 

 

• ¿Cuánto es el porcentaje de 

vacíos del concreto cemento-

arena, al estado endurecido? 

 

• ¿Cuánto es el porcentaje de 

contenido de aire del concreto 

cemento-arena, al estado 

fresco?  

 

GENERAL 

Determinar la permeabilidad al 

agua en el concreto cemento-

arena de la ciudad de Iquitos. 

ESPECIFICOS 

• Determinar la profundidad media 

de penetración del agua en el 

concreto cemento-arena. 

 

 

• Determinar el porcentaje de 

vacíos en el concreto cemento-

arena al estado endurecido. 

 

 

• Determinar el porcentaje de aire 

en el concreto cemento-arena al 

estado fresco.  

 

 

 

H1.-  La permeabilidad al agua en el 

concreto cemento-arena de la 

ciudad de Iquitos es alta. 

 

 

 

 

Variable Independiente: 

La permeabilidad al agua 

en el concreto cemento-

arena. 

 

 

• Profundidad media de penetración 

al agua. 

 

• Vacíos en concreto cemento-arena 

al estado endurecido. 

 

• Contenido de aire en concreto 

cemento-arena al estado fresco. 

 

 

 

 

 

 

 
 

En mm. 

 

 

 

En porcentaje. 

 

 

En porcentaje. 
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ANEXO N°02:  RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 

           

1. Análisis granulométrico por tamizado (arena 01) 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CAMPO
Cantera : Yolita
Ubicación : Carretera Iquitos-Nauta km. 20.5
Fecha ensayo : 29/04/2019

Parcial Acumulado
3" 76.000

2 1/2" 63.300
2" 50.600

1 1/2" 38.100
1" 25.400

3/4" 19.050
1/2" 12.700
3/8" 9.525
1/4" 6.350 100.00

N°04 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00
N°08 2.380 0.56 0.10 0.10 99.90
N°16 1.190 5.19 0.89 0.99 99.01 M ÓDULO FINEZA: 1.63

N°30 0.590 23.09 3.97 4.96 95.04
N°50 0.297 371.45 63.86 68.82 31.18
N°100 0.149 112.81 19.39 88.21 11.79 53.6

N°200 0.074 52.49 9.02 97.23 2.77
Pasa N°200 16.09 2.77

SUPERFICIE 

ESPECÍFICA:

Tamices 

ASTM

Abertura 

mm.

Peso 

Retenido
OBSERVACIONES% Que Pasa

%Retenido

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Y ENSAYOS DE MATERIALES

ANALISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

ASTM C - 136
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2. Análisis granulométrico por tamizado (arena 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CAMPO
Cantera : Yolita
Ubicación : Carretera Iquitos-Nauta km. 20.5
Fecha ensayo : 29/04/2019

Parcial Acumulado
3" 76.000

2 1/2" 63.300
2" 50.600

1 1/2" 38.100
1" 25.400

3/4" 19.050
1/2" 12.700
3/8" 9.525
1/4" 6.350 100.00

N°04 4.760 0.16 0.03 0.03 99.97
N°08 2.380 0.42 0.08 0.10 99.90
N°16 1.190 5.00 0.90 1.00 99.00 M ÓDULO FINEZA: 1.62

N°30 0.590 22.91 4.10 5.10 94.90
N°50 0.297 345.61 61.90 67.00 33.00
N°100 0.149 118.92 21.30 88.30 11.70 54.6

N°200 0.074 47.63 8.53 96.83 3.17
Pasa N°200 17.72 3.17

SUPERFICIE 

ESPECÍFICA:

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Y ENSAYOS DE MATERIALES

ANALISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

ASTM C - 136

Tamices 

ASTM

Abertura 

mm.

Peso 

Retenido

%Retenido
% Que Pasa OBSERVACIONES
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3. Análisis granulométrico por tamizado (arena 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CAMPO
Cantera : Yolita
Ubicación : Carretera Iquitos-Nauta km. 20.5
Fecha ensayo : 29/04/2019

Parcial Acumulado
3" 76.000

2 1/2" 63.300
2" 50.600

1 1/2" 38.100
1" 25.400

3/4" 19.050
1/2" 12.700
3/8" 9.525
1/4" 6.350 100.00

N°04 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00
N°08 2.380 0.52 0.09 0.09 99.91
N°16 1.190 5.24 0.87 0.95 99.05 M ÓDULO FINEZA: 1.61

N°30 0.590 23.81 3.95 4.90 95.10
N°50 0.297 362.52 60.10 65.00 35.00
N°100 0.149 148.20 24.57 89.57 10.43 57.0

N°200 0.074 40.81 6.77 96.34 3.66
Pasa N°200 22.08 3.66

SUPERFICIE 

ESPECÍFICA:

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Y ENSAYOS DE MATERIALES

ANALISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

ASTM C - 136

Tamices 

ASTM

Abertura 

mm.

Peso 

Retenido

%Retenido
% Que Pasa OBSERVACIONES
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4. Superficie específica (arena 01) 

 

 

 

 

 

5.  Superficie específica (arena 02) 

 

 

 

 

3/8" 0.953

N°04 0.476 0.00 0.714 0.0

N°08 0.238 0.10 0.357 0.3

N°16 0.119 0.89 0.179 5.0

N°30 0.059 3.97 0.089 44.6

N°50 0.0297 63.86 0.044 1439.9

N°100 0.0149 19.39 0.022 869.7

∑ = 2359.4

p.e = 2.64

S.E = 0.06 x 2359.4

p.e

SE  = 53.6 cm2/gr

Abertura 

(cm)

%Retenido 

Parcial (1)

Diámetro 

medio (2)
(1) / (2)

Tamices 

ASTM

3/8" 0.953

N°04 0.476 0.03 0.714 0.0

N°08 0.238 0.08 0.357 0.2

N°16 0.119 0.90 0.179 5.0

N°30 0.059 4.10 0.089 46.1

N°50 0.0297 61.90 0.044 1395.6

N°100 0.0149 21.30 0.022 955.1

∑ = 2402.1

p.e = 2.64

SE = 0.06 x 2402.1

p.e

SE  = 54.6 cm2/gr

Tamices 

ASTM

Abertura 

(cm)

%Retenido 

Parcial (1)

Diámetro 

medio (2)
(1) / (2)



 

144 
 

6.  Superficie específica (arena 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/8" 0.953

N°04 0.476 0.00 0.714 0.0

N°08 0.238 0.09 0.357 0.2

N°16 0.119 0.87 0.179 4.9

N°30 0.059 3.95 0.089 44.4

N°50 0.0297 60.10 0.044 1355.2

N°100 0.0149 24.57 0.022 1101.8

∑ = 2506.4

p.e = 2.64

SE = 0.06 x 2506.4

p.e

SE  = 57.0 cm2/gr

Abertura 

(cm)

%Retenido 

Parcial (1)

Diámetro 

medio (2)
(1) / (2)

Tamices 

ASTM
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7.  Peso unitario suelto del agregado fino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CAMPO
Cantera : Yolita
Ubicación : Carretera Iquitos-Nauta km. 20.5
Fecha ensayo :

ESPECIFICACIONES   :

OBSERVACIONES      : Arena de color blanca, trasladada al laboratorio por el solicitante.

RESULTADOS            : El promedio del Peso Unitario Suelto es 1432 Kg/m3.

N° DE ENSAYOS 1 2 3

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Y ENSAYOS DE MATERIALES

PESO UNITARIO SUELTO DEL AGREGADO

ASTM C - 29

29/04/2019

PESO DE MUESTRA  + MOLDE (gr.) 6956 6955 6952

PESO DE MOLDE (gr.) 2906 2906 2906

PESO UNITARIO 1.433 1.432 1.431

PESO DE MUESTRA 4050 4049 4046

VOLUMEN DE MOLDE 2827 2827 2827

PROMEDIO PESO UNITARIO (Kg/m3) 1,432

El ensayo de Peso Unitario Suelto del agregado fino se desarrolló

según las Normas ASTM C 29 y N.T.P. 400.017.
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8. Peso unitario compactado del agregado fino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CAMPO
Cantera : Yolita
Ubicación : Carretera Iquitos-Nauta km. 20.5
Fecha ensayo :

ESPECIFICACIONES   :

OBSERVACIONES      : Arena de color blanca, trasladada al laboratorio por el solicitante.

RESULTADOS            : El promedio del Peso Unitario Compactado es 1643 Kg/m3.

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Y ENSAYOS DE MATERIALES

PESO UNITARIO COMPACTADO DEL AGREGADO

N° DE ENSAYOS 1 2 3

29/04/2019

VOLUMEN DE MOLDE 2827 2827 2827

PESO DE MUESTRA  + MOLDE (gr.) 7537 7563 7556

PESO DE MOLDE (gr.) 2906 2906 2906

ASTM C - 29

PROMEDIO PESO UNITARIO (Kg/m3) 1,643

El ensayo de Peso Unitario Compactado del agregado fino se

desarrolló según las Normas ASTM C 29 y N.T.P. 400.017.

PESO UNITARIO 1.638 1.647 1.645

PESO DE MUESTRA 4631 4657 4650
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9. Material fino que pasa el tamiz N°200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CAMPO

Cantera : Yolita

Ubicación : Carretera Iquitos-Nauta km. 20.5

Fecha ensayo : 29/04/2019

ESPECIFICACIONES   :

OBSERVACIONES      : Arena de color blanca, trasladada al laboratorio por el solicitante.

RESULTADOS            : El promedio del porcentaje que pasa la malla N°200 es 5.46 %.

ASTM C - 117

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Y ENSAYOS DE MATERIALES

CANTIDAD DE MATERIAL FINO QUE PASA POR EL TAMIZ N°200

N° DE ENSAYOS 1 2 3

PESO DE MUESTRA  + TARA (gr) 584.72 555.45 582.07

PESO DE MUESTRA LAVADA + TARA (gr) 561.10 533.85 559.70

PESO DE TARA (gr) 157.05 164.32 162.56

% QUE PASA LA MALLA N°200 5.52 5.52 5.33

PROMEDIO DE % QUE PASA MALLA N°200 5.46

El ensayo de Cantidad de Material Fino que Pasa por el Tamiz N°200 se

desarrolló según la Norma ASTM C 117.
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10.  Gravedad específica y absorción del agregado fino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CAMPO
Cantera : Yolita
Ubicación : Carretera Iquitos-Nauta km. 20.5
Fecha ensayo : 29/04/2019

1 2 3

A 261.57 228.06 281.98

B 706.74 675.19 730.03

C 968.31 903.25 1012.01

D 869.72 817.27 905.56

E 98.59 85.98 106.45

F 259.81 226.78 280.38

G 96.83 84.70 104.85

2.635 2.638 2.634

2.653 2.652 2.649

2.683 2.677 2.674

0.68 0.56 0.57

ESPECIFICACIONES   :

OBSERVACIONES      :

RESULTADOS            : El promedio del Peso Específico del agregado fino es 2.64 gr/cc.

El promedio del % de Absorción del agregado fino es 0.60 %.

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Y ENSAYOS DE MATERIALES

Peso de Mat. Seco en Estufa (105°C)

Vol. Masa = (E-A+F)

N° DE ENSAYOS

Peso Mat. Sat. Sup. Seco (en aire)

Peso Frasco + H2O

Peso Frasco + H2O + A = (A+B)

Peso de Mat. + H2O en el Frasco

Vol. Masa + Vol. de Vacio = (C-D)

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DEL AGREGADO

ASTM C - 128

Agregado Fino

PROMEDIO

2.68

Peso Específico Bulk (Base Seca)= (F/E)

Peso Específico Bulk (Base Saturada)= (A/E)

Peso Específico Aparente (Base Seca)=(F/G)

2.65

El material empleado en este ensayo, corresponde a arena de color blanca,

trasladada al  Laboratorio por el solicitante.

2.64

0.60

El ensayo Gravedad Específica y Absorción del agregado fino se desarrolló según

las Normas ASTM C 128  y  N.T.P. 400.022.

% de Absorción = ((A-F)/F)*100
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11. Diseño de mezcla de relación a/c 0.55 

 

 

INFORMACION Cemento-Arena

A. MATERIALES

Marca y Tipo : SOL TIPO I
Peso Específico : 3.12 gr/cc

AGREGADO FINO

Peso Específico                         : 2.636 gr/cc

Porcentaje de Absorción          : 0.60 %

Peso Unitario Suelto                 : 1,432 Kg/m3

Peso Unitario Compactado     : 1,643 Kg/m3

Modulo de Fineza                       : 1.62

Humedad para Diseño             : 5.17 %

B. CARACTERISTICAS

          3. DATOS PARA LA DOSIFICACIÓN

Asentamiento Slump                  : 2 1/2" - 3 1/2"

Estimación de Agua                    : 270 Lts/m3

Relacion Agua/Cemento (A/C)  : 0.55

Factor Cemento                           : C=A/Rac 270.00 / 0.55 = 490.9 = 11.55 Bls/m3

Contenido de Aire Atrapado      : 8.50 %

C. CALCULO

          4. CALCULO DE VOLÚMENES ABSOLUTO DE LA MEZCLA

Cemento : 490.9 / 3120 = 0.157 m3

Agua : 270.00 / 1000 = 0.270 m3

Aire Atrapado : 8.50 / 100 = 0.085 m3

0.512 m3

Volumen Absoluto de los agregados       : 1.000 - 0.512 = 0.488 m3

Peso del Agregado Fino            : 100% 0.488 x 2636 = 1285.5 kg

          5. VALORES DE DISEÑO (m3)

Cemento : 490.9 Kg

Agua : 270.0 Lts

Agregado Fino : 1285.5 Kg

          6. CORRECIÓN POR HUMEDAD DE LOS AGREGADOS

Peso Humedo del A. Fino : 1285.47 x 1.0517 = 1351.93 Kg

Humedad Superficial A. Fino : 5.17 - 0.60 = 4.57 %

Aporte de Humedad A. Fino : 1285.47 x 0.0457 = 58.75 Lts.

Agua Efectiva de Diseño : 270.00 - 58.75 = 211.25 Lts.

          7. VALORES DE DISEÑO CORREGIDOS POR HUMEDAD (m3)

Cemento : 490.9 Kg

Agua : 211.3 Lts

Agregado Fino : 1351.9 Kg

          1. CEMENTO

          2. AGREGADO

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO 
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          8. PROPORCIÓN EN PESO (Kg)

Cemento : 490.90 / 490.90 = 1.00

Agregado Fino : 1351.93 / 490.90 = 2.75

Agua : 0.43 x 42.50 = 18.28

C AF Agua

DOSIFICACIÓN EN PESO : 1 : 2.75 : 18.28 Lts/m3

          9. PROPORCIÓN EN VOLUMEN (Pie3)

Peso Unitario Suelto Humedo A. fino        : 1506.03 Kg/m3

C AF Agua

DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN : 1 : 2.72 : 18.28 Lts/m3

          10. DOSIFICACIÓN POR BOLSA DE CEMENTO

Cemento                                   : 42.5 Kg

Agregado Fino                         : 116.9 Kg

Agua Efectiva                           : 18.3 lts.
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12.  Diseño de mezcla de relación a/c 0.60 

 

 

INFORMACION Cemento-Arena

A. MATERIALES

Marca y Tipo : SOL TIPO I
Peso Específico : 3.12 gr/cc

AGREGADO FINO

Peso Específico                         : 2.636 gr/cc

Porcentaje de Absorción          : 0.60 %

Peso Unitario Suelto                 : 1,432 Kg/m3

Peso Unitario Compactado     : 1,643 Kg/m3

Modulo de Fineza                       : 1.62

Humedad para Diseño             : 5.17 %

B. CARACTERISTICAS

          3. DATOS PARA LA DOSIFICACIÓN

Asentamiento Slump                  : 2 1/2" - 3 1/2"

Estimación de Agua                    : 275 Lts/m3

Relacion Agua/Cemento (A/C)  : 0.60

Factor Cemento                           : C=A/Rac 275.00 / 0.6 = 458.3 = 10.78 Bls/m3

Contenido de Aire Atrapado      : 8.50 %

C. CALCULO

          4. CALCULO DE VOLÚMENES ABSOLUTO DE LA MEZCLA

Cemento : 458.3 / 3120 = 0.147 m3

Agua : 275.00 / 1000 = 0.275 m3

Aire Atrapado : 8.50 / 100 = 0.085 m3

0.507 m3

Volumen Absoluto de los agregados       : 1.000 - 0.507 = 0.493 m3

Peso del Agregado Fino            : 100% 0.493 x 2636 = 1299.8 kg

          5. VALORES DE DISEÑO (m3)

Cemento : 458.3 Kg

Agua : 275.0 Lts

Agregado Fino : 1299.8 Kg

          6. CORRECIÓN POR HUMEDAD DE LOS AGREGADOS

Peso Humedo del A. Fino : 1299.84 x 1.0517 = 1367.04 Kg

Humedad Superficial A. Fino : 5.17 - 0.60 = 4.57 %

Aporte de Humedad A. Fino : 1299.84 x 0.0457 = 59.40 Lts.

Agua Efectiva de Diseño : 275.00 - 59.40 = 215.60 Lts.

          7. VALORES DE DISEÑO CORREGIDOS POR HUMEDAD (m3)

Cemento : 458.3 Kg

Agua : 215.6 Lts

Agregado Fino : 1367.0 Kg

          1. CEMENTO

          2. AGREGADO

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO 



 

152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          8. PROPORCIÓN EN PESO (Kg)

Cemento : 458.30 / 458.30 = 1.00

Agregado Fino : 1367.04 / 458.30 = 2.98

Agua : 0.47 x 42.50 = 19.98

C AF Agua

DOSIFICACIÓN EN PESO : 1 : 2.98 : 19.98 Lts/m3

          9. PROPORCIÓN EN VOLUMEN (Pie3)

Peso Unitario Suelto Humedo A. fino        : 1506.03 Kg/m3

C AF Agua

DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN : 1 : 2.94 : 19.98 Lts/m3

          10. DOSIFICACIÓN POR BOLSA DE CEMENTO

Cemento                                   : 42.5 Kg

Agregado Fino                         : 126.7 Kg

Agua Efectiva                           : 20.0 lts.
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13.  Diseño de mezcla de relación a/c 0.70 

 

 

 

INFORMACION Cemento-Arena

A. MATERIALES

Marca y Tipo : SOL TIPO I
Peso Específico : 3.12 gr/cc

AGREGADO FINO

Peso Específico                         : 2.636 gr/cc

Porcentaje de Absorción          : 0.60 %

Peso Unitario Suelto                 : 1,432 Kg/m3

Peso Unitario Compactado     : 1,643 Kg/m3

Modulo de Fineza                       : 1.62

Humedad para Diseño             : 4.29 %

B. CARACTERISTICAS

          3. DATOS PARA LA DOSIFICACIÓN

Asentamiento Slump                  : 2 1/2" - 3 1/2"

Estimación de Agua                    : 280 Lts/m3

Relacion Agua/Cemento (A/C)  : 0.70

Factor Cemento                           : C=A/Rac 280.00 / 0.7 = 400 = 9.41 Bls/m3

Contenido de Aire Atrapado      : 8.50 %

C. CALCULO

          4. CALCULO DE VOLÚMENES ABSOLUTO DE LA MEZCLA

Cemento : 400 / 3120 = 0.128 m3

Agua : 280.00 / 1000 = 0.280 m3

Aire Atrapado : 8.50 / 100 = 0.085 m3

0.493 m3

Volumen Absoluto de los agregados       : 1.000 - 0.493 = 0.507 m3

Peso del Agregado Fino            : 100% 0.507 x 2636 = 1335.9 kg

          5. VALORES DE DISEÑO (m3)

Cemento : 400.0 Kg/m3

Agua : 280.0 Lts/m3

Agregado Fino : 1335.9 Kg/m3

          6. CORRECIÓN POR HUMEDAD DE LOS AGREGADOS

Peso Humedo del A. Fino : 1335.91 x 1.0429 = 1393.22 Kg/m3

Humedad Superficial A. Fino : 4.29 - 0.60 = 3.69 %

Aporte de Humedad A. Fino : 1335.91 x 0.0369 = 49.30 Lts.

Agua Efectiva de Diseño : 280.00 - 49.30 = 230.70 Lts.

          7. VALORES DE DISEÑO CORREGIDOS POR HUMEDAD (m3)

Cemento : 400.0 Kg/m3

Agua : 230.7 Lts/m3

Agregado Fino : 1393.2 Kg/m3

          1. CEMENTO

          2. AGREGADO

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO 
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          8. PROPORCIÓN EN PESO (Kg)

Cemento : 400.00 / 400.00 = 1.00

Agregado Fino : 1393.22 / 400.00 = 3.48

Agua : 0.58 x 42.50 = 24.65

C AF Agua

DOSIFICACIÓN EN PESO : 1 : 3.48 : 24.65 Lts/m3

          9. PROPORCIÓN EN VOLUMEN (Pie3)

Peso Unitario Suelto Humedo A. fino        : 1493.43 Kg/m3

C AF Agua

DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN : 1 : 3.47 : 24.65 Lts/m3

          10. DOSIFICACIÓN POR BOLSA DE CEMENTO

Cemento                                   : 42.5 Kg

Agregado Fino                         : 147.9 Kg

Agua Efectiva                           : 24.7 lts.
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14.  Diseño de mezcla de relación a/c 0.75 

 

 

 

INFORMACION Cemento-Arena

A. MATERIALES

Marca y Tipo : SOL TIPO I
Peso Específico : 3.12 gr/cc

AGREGADO FINO

Peso Específico                         : 2.636 gr/cc

Porcentaje de Absorción          : 0.60 %

Peso Unitario Suelto                 : 1,432 Kg/m3

Peso Unitario Compactado     : 1,643 Kg/m3

Modulo de Fineza                       : 1.62

Humedad para Diseño             : 4.29 %

B. CARACTERISTICAS

          3. DATOS PARA LA DOSIFICACIÓN

Asentamiento Slump                  : 2 1/2" - 3 1/2"

Estimación de Agua                    : 280 Lts/m3

Relacion Agua/Cemento (A/C)  : 0.75

Factor Cemento                           : C=A/Rac 280.00 / 0.75 = 373.3 = 8.78 Bls./m3

Contenido de Aire Atrapado      : 8.50 %

C. CALCULO

          4. CALCULO DE VOLÚMENES ABSOLUTO DE LA MEZCLA

Cemento : 373.3 / 3120 = 0.120 m3

Agua : 280.00 / 1000 = 0.280 m3

Aire Atrapado : 8.50 / 100 = 0.085 m3

0.485 m3

Volumen Absoluto de los agregados       : 1.000 - 0.485 = 0.515 m3

Peso del Agregado Fino            : 100% 0.515 x 2636 = 1358.5 kg

          5. VALORES DE DISEÑO (m3)

Cemento : 373.3 Kg

Agua : 280.0 Lts

Agregado Fino : 1358.5 Kg

          6. CORRECIÓN POR HUMEDAD DE LOS AGREGADOS

Peso Humedo del A. Fino : 1358.47 x 1.0429 = 1416.75 Kg/m3

Humedad Superficial A. Fino : 4.29 - 0.60 = 3.69 %

Aporte de Humedad A. Fino : 1358.47 x 0.0369 = 50.13 Lts.

Agua Efectiva de Diseño : 280.00 - 50.13 = 229.87 Lts.

          7. VALORES DE DISEÑO CORREGIDOS POR HUMEDAD (m3)

Cemento : 373.3 Kg

Agua : 229.9 Lts

Agregado Fino : 1416.7 Kg

          1. CEMENTO

          2. AGREGADO

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO 
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          8. PROPORCIÓN EN PESO (Kg)

Cemento : 373.30 / 373.30 = 1.00

Agregado Fino : 1416.75 / 373.30 = 3.80

Agua : 0.62 x 42.50 = 26.35

C AF Agua

DOSIFICACIÓN EN PESO : 1 : 3.80 : 26.35 Lts/m3

          9. PROPORCIÓN EN VOLUMEN (Pie3)

Peso Unitario Suelto Humedo A. fino        : 1493.43 Kg/m3

C AF Agua

DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN : 1 : 3.78 : 26.35 Lts/m3

          10. DOSIFICACIÓN POR BOLSA DE CEMENTO

Cemento                                   : 42.5 Kg

Agregado Fino                         : 161.5 Kg

Agua Efectiva                           : 26.4 lts.
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15. Peso unitario de producción y contenido de aire de mezcla de 

relación a/c 0.55 
 

 

Relación agua/cemento: 0.55

DOSIFICACIÓN POR METRO CÚBICO DEL CONCRETO

PESO VOLUMEN ABSOLUTO

CEMENTO : 490.90 kg 0.15734 m3

AGREGADO FINO (ESTADO S.S.S*) : 1293.18 kg 0.48772 m3

AGUA : 270.00 kg 0.27000 m3

TOTAL DE MATERIALES 2054.08 kg 0.915 m3

S.S.S.* - saturado superficialmente seco

PESO UNITARIO TEÓRICO DE CONCRETO (SUPONIENDO LA NO PRESENCIA DE AIRE ATRAPADO)

2054.08 kg

0.915 m3

PESO UNITARIO DEL CONCRETO

RENDIMIENTO = 2054.08 kg. = 0.991847 m3

2070.965 kg/m3

RENDIMIENTO RELATIVO = 0.991847 m3 = 0.992

1m3

CONTENIDO DE CEMENTO = 490.9 m3. = 494.94 kg/m3 = 11.65 bol/m3

REAL 0.991847 m3

CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 7.74 % Método gravimétrico

CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 8.00 % Método de presión

TEMPERATURA DE LA MEZCLA 31.1 °C

COMPOSICIÓN DE UN METRO CÚBICO DEL CONCRETO FRESCO CORREGIDO POR  CAMBIO DE AIRE ATRAPADO REAL

PESO VOLUMEN ABSOLUTO

CEMENTO : 494.94 kg 0.159 m3

AGREGADO FINO (ESTADO S.S.S*) : 1303.81 kg 0.492 m3

AGUA : 272.22 lts. 0.272 m3

AIRE ATRAPADO 0.00 0.077 m3

TOTAL : 2070.97 kg 1.0000 m3

PESO UNITARIO DE PRODUCCION Y CONTENIDO DE AIRE DEL CONCRETO

ASTM C-138

T = = 2244.76 kg/m3

(A) PESO DE MUESTRA  + MOLDE (g) 17972 18020

(B) PESO DE MOLDE (g) 3346 3346

(C=A-B) PESO DE MUESTRA (g) 14626 14674

(D) VOLUMEN DE MOLDE (cm3) 7074 7074

(D/C) PESO UNITARIO (g/cm3) 2.068 2.074

PESO UNITARIO PROMEDIO (g/cm3) 2.07097
PESO UNITARIO PROMEDIO (kg/m3) 2070.97
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16. Peso unitario de producción y contenido de aire de mezcla de 

relación a/c 0.60 
 

 

Relación agua/cemento: 0.60

DOSIFICACIÓN POR METRO CÚBICO DEL CONCRETO

PESO VOLUMEN ABSOLUTO

CEMENTO : 458.30 kg 0.14689 m3

AGREGADO FINO (ESTADO S.S.S*) : 1307.63 kg 0.49317 m3

AGUA : 275.00 kg 0.27500 m3

TOTAL DE MATERIALES 2040.93 kg 0.915 m3

S.S.S.* - saturado superficialmente seco

PESO UNITARIO TEÓRICO DE CONCRETO (SUPONIENDO LA NO PRESENCIA DE AIRE ATRAPADO)

2040.93 kg

0.915 m3

PESO UNITARIO DEL CONCRETO

RENDIMIENTO = 2040.93 kg. = 0.997066 m3

2046.935 kg/m3

RENDIMIENTO RELATIVO = 0.997066 m3 = 0.997

1m3

CONTENIDO DE CEMENTO = 458.3 m3. = 459.65 kg/m3 = 10.82 bol/m3

REAL 0.997066 m3

CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 8.23 % Método gravimétrico

CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 8.00 % Método de presión

TEMPERATURA DE LA MEZCLA 32.1 °C

COMPOSICIÓN DE UN METRO CÚBICO DEL CONCRETO FRESCO CORREGIDO POR  CAMBIO DE AIRE ATRAPADO REAL

PESO VOLUMEN ABSOLUTO

CEMENTO : 459.65 kg 0.147 m3

AGREGADO FINO (ESTADO S.S.S*) : 1311.48 kg 0.495 m3

AGUA : 275.81 lts. 0.276 m3

AIRE ATRAPADO 0.00 0.082 m3

TOTAL : 2046.94 kg 1.0000 m3

PESO UNITARIO DE PRODUCCION Y CONTENIDO DE AIRE DEL CONCRETO

ASTM C-138

T = = 2230.39 kg/m3

(A) PESO DE MUESTRA  + MOLDE (g) 17801 17851

(B) PESO DE MOLDE (g) 3346 3346

(C=A-B) PESO DE MUESTRA (g) 14455 14505

(D) VOLUMEN DE MOLDE (cm3) 7074 7074

(D/C) PESO UNITARIO (g/cm3) 2.043 2.050

PESO UNITARIO PROMEDIO (g/cm3) 2.04694
PESO UNITARIO PROMEDIO (kg/m3) 2046.94
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17. Peso unitario de producción y contenido de aire de mezcla de 

relación a/c 0.70 
 

 

Relación agua/cemento: 0.70

DOSIFICACIÓN POR METRO CÚBICO DEL CONCRETO

PESO VOLUMEN ABSOLUTO

CEMENTO : 400.00 kg 0.12821 m3

AGREGADO FINO (ESTADO S.S.S*) : 1343.93 kg 0.50685 m3

AGUA : 280.00 kg 0.28000 m3

TOTAL DE MATERIALES 2023.93 kg 0.915 m3

S.S.S.* - saturado superficialmente seco

PESO UNITARIO TEÓRICO DE CONCRETO (SUPONIENDO LA NO PRESENCIA DE AIRE ATRAPADO)

2023.93 kg

0.915 m3

PESO UNITARIO DEL CONCRETO

RENDIMIENTO = 2023.93 kg. = 1.011715 m3

2000.495 kg/m3

RENDIMIENTO RELATIVO = 1.011715 m3 = 1.012

1m3

CONTENIDO DE CEMENTO = 400 m3. = 395.37 kg/m3 = 9.3 bol/m3

REAL 1.011715 m3

CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 9.55 % Método gravimétrico

CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 9.50 % Método de presión

TEMPERATURA DE LA MEZCLA 35.7 °C

COMPOSICIÓN DE UN METRO CÚBICO DEL CONCRETO FRESCO CORREGIDO POR  CAMBIO DE AIRE ATRAPADO REAL

PESO VOLUMEN ABSOLUTO

CEMENTO : 395.37 kg 0.127 m3

AGREGADO FINO (ESTADO S.S.S*) : 1328.37 kg 0.501 m3

AGUA : 276.76 lts. 0.277 m3

AIRE ATRAPADO 0.00 0.095 m3

TOTAL : 2000.49 kg 1.0000 m3

PESO UNITARIO DE PRODUCCION Y CONTENIDO DE AIRE DEL CONCRETO

ASTM C-138

T = = 2211.80 kg/m3

(A) PESO DE MUESTRA  + MOLDE (g) 17439 17556

(B) PESO DE MOLDE (g) 3346 3346

(C=A-B) PESO DE MUESTRA (g) 14093 14210

(D) VOLUMEN DE MOLDE (cm3) 7074 7074

(D/C) PESO UNITARIO (g/cm3) 1.992 2.009

PESO UNITARIO PROMEDIO (g/cm3) 2.00050
PESO UNITARIO PROMEDIO (kg/m3) 2000.50
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18. Peso unitario de producción y contenido de aire de mezcla de 

relación a/c 0.75 
 

 

Relación agua/cemento: 0.75

DOSIFICACIÓN POR METRO CÚBICO DEL CONCRETO

PESO VOLUMEN ABSOLUTO

CEMENTO : 373.30 kg 0.11965 m3

AGREGADO FINO (ESTADO S.S.S*) : 1366.62 kg 0.51541 m3

AGUA : 280.00 kg 0.28000 m3

TOTAL DE MATERIALES 2019.92 kg 0.915 m3

S.S.S.* - saturado superficialmente seco

PESO UNITARIO TEÓRICO DE CONCRETO (SUPONIENDO LA NO PRESENCIA DE AIRE ATRAPADO)

2019.92 kg

0.915 m3

PESO UNITARIO DEL CONCRETO

RENDIMIENTO = 2019.92 kg. = 1.01791 m3

1984.38 kg/m3

RENDIMIENTO RELATIVO = 1.01791 m3 = 1.018

1m3

CONTENIDO DE CEMENTO = 373.3 m3. = 366.73 kg/m3 = 8.63 bol/m3

REAL 1.01791 m3

CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 10.10 % Método gravimétrico

CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 10.00 % Método de presión

TEMPERATURA DE LA MEZCLA 33.4 °C

COMPOSICIÓN DE UN METRO CÚBICO DEL CONCRETO FRESCO CORREGIDO POR  CAMBIO DE AIRE ATRAPADO REAL

PESO VOLUMEN ABSOLUTO

CEMENTO : 366.73 kg 0.118 m3

AGREGADO FINO (ESTADO S.S.S*) : 1342.58 kg 0.506 m3

AGUA : 275.07 lts. 0.275 m3

AIRE ATRAPADO 0.00 0.101 m3

TOTAL : 1984.38 kg 1.0000 m3

PESO UNITARIO PROMEDIO (kg/m3) 1984.38

(D/C) PESO UNITARIO (g/cm3) 1.972 1.997

PESO UNITARIO PROMEDIO (g/cm3) 1.98438

(C=A-B) PESO DE MUESTRA (g) 13950 14125

(D) VOLUMEN DE MOLDE (cm3) 7074 7074

(A) PESO DE MUESTRA  + MOLDE (g) 17296 17471

(B) PESO DE MOLDE (g) 3346 3346

PESO UNITARIO DE PRODUCCION Y CONTENIDO DE AIRE DEL CONCRETO

ASTM C-138

T = = 2207.42 kg/m3
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19. Ensayo de compresión mezcla relación a/c 0.55 edad de 3 días 

 

 

 

20. Ensayo de compresión mezcla relación a/c 0.55 edad de 7 días 
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21. Ensayo de compresión mezcla relación a/c 0.55 edad de 28 días 

 

 

 

22. Ensayo de compresión mezcla relación a/c 0.60 edad de 3 días 
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23. Ensayo de compresión mezcla relación a/c 0.60 edad de 7 días 

 

 

 

24. Ensayo de compresión mezcla relación a/c 0.60 edad de 28 días 
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25. Ensayo de compresión mezcla relación a/c 0.70 edad de 3 días 

 

 

 

26. Ensayo de compresión mezcla relación a/c 0.70 edad de 7 días 
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27. Ensayo de compresión mezcla relación a/c 0.70 edad de 28 días 

 

 

 

28. Ensayo de compresión mezcla relación a/c 0.75 edad de 3 días 
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29. Ensayo de compresión mezcla relación a/c 0.75 edad de 7 días 

 

 

 

30. Ensayo de compresión mezcla relación a/c 0.75 edad de 28 días 
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31. Determinación de la densidad, absorción y vacíos en el concreto 

endurecido, mezcla relación a/c 0.55 edad de 7 días 

 

 

 

 

32. Determinación de la densidad, absorción y vacíos en el concreto 

endurecido, mezcla relación a/c 0.55 edad de 28 días 

 

 

 

 

 

Datos de muestra:

Relación agua/cemento : 0.55 Edad : 7 dias

1 2 3 4 5 6

A 991.31 947.07 1074.56 990.77 951.87 1058.10

B 1083.69 1042.00 1182.38 1085.47 1048.86 1167.15

C 1087.51 1045.36 1184.99 1087.02 1052.51 1172.46

D 576.37 553.18 621.40 570.59 553.98 617.70

PROMEDIO

1 9.32 10.02 10.03 9.56 10.19 10.31 9.91

2 9.70 10.38 10.28 9.71 10.57 10.81 10.24

3 Densidad seca global (bruta) (gr/cm3) 1.939 1.924 1.907 1.918 1.909 1.907 1.918

4 Densidad global (bruta) después de inmersión (gr/cm3) 2.120 2.117 2.098 2.102 2.104 2.104 2.11

5 Densidad global (bruta) después de inmersión y ebullición (gr/cm3) 2.128 2.124 2.103 2.105 2.111 2.113 2.11

6 2.389 2.404 2.371 2.358 2.392 2.403 2.39

7 Volumen de espacio de poros permeables (vacíos) (%) 18.82 19.97 19.59 18.64 20.19 20.61 19.64

Absorción después de inmersión y ebullición (%)

Densidad aparente (gr/cm3)

Absorción después de inmersión (%)

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

Y ENSAYO DE  MATERIALES

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, LA ABSORCIÓN Y LOS VACÍOS EN EL CONCRETO ENDURECIDO

ASTM C - 642 - 97

Masa seca al horno (gr.)

Masa saturada después de inmersión en el agua (gr.)

Masa saturada después de ebullición en el agua (gr.)

Masa sumergida aparente (gr.)

Descripción

N° de Ensayos

Datos de muestra:

Relación agua/cemento : 0.55 Edad : 28 dias

1 2 3 4 5 6

A 1010.04 922.97 1093.59 1010.59 935.89 1068.93

B 1102.77 1012.49 1201.02 1104.35 1029.66 1175.81

C 1105.06 1014.52 1204.06 1105.81 1032.53 1178.29

D 587.66 533.95 629.86 582.92 541.92 618.66

PROMEDIO

1 9.18 9.70 9.82 9.28 10.02 10.00 9.67

2 9.41 9.92 10.10 9.42 10.33 10.23 9.90

3 Densidad seca global (bruta) (gr/cm3) 1.952 1.921 1.905 1.933 1.908 1.910 1.921

4 Densidad global (bruta) después de inmersión (gr/cm3) 2.131 2.107 2.092 2.112 2.099 2.101 2.11

5 Densidad global (bruta) después de inmersión y ebullición (gr/cm3) 2.136 2.111 2.097 2.115 2.105 2.105 2.11

6 2.391 2.373 2.358 2.363 2.376 2.374 2.37

7 Volumen de espacio de poros permeables (vacíos) (%) 18.36 19.05 19.24 18.21 19.70 19.54 19.02

Absorción después de inmersión (%)

Absorción después de inmersión y ebullición (%)

Densidad aparente (gr/cm3)

N° de Ensayos

Masa seca al horno (gr.)

Masa saturada después de inmersión en el agua (gr.)

Masa saturada después de ebullición en el agua (gr.)

Masa sumergida aparente (gr.)

Descripción

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

Y ENSAYO DE  MATERIALES

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, LA ABSORCIÓN Y LOS VACÍOS EN EL CONCRETO ENDURECIDO

ASTM C - 642 - 97
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33. Determinación de la densidad, absorción y vacíos en el concreto 

endurecido, mezcla relación a/c 0.60 edad de 7 días 

 

 

 

 

34. Determinación de la densidad, absorción y vacíos en el concreto 

endurecido, mezcla relación a/c 0.60 edad de 28 días 

 

 

 

 

 

Datos de muestra:

Relación agua/cemento : 0.60 Edad : 7 dias

1 2 3 4 5 6

A 980.73 947.65 1029.92 958.48 920.58 1050.50

B 1075.54 1045.41 1140.38 1052.50 1018.05 1162.08

C 1076.69 1049.82 1146.52 1054.09 1023.29 1168.03

D 560.79 545.48 593.37 548.36 531.77 604.46

PROMEDIO

1 9.67 10.32 10.73 9.81 10.59 10.62 10.29

2 9.78 10.78 11.32 9.98 11.16 11.19 10.70

3 Densidad seca global (bruta) (gr/cm3) 1.901 1.879 1.862 1.895 1.873 1.864 1.88

4 Densidad global (bruta) después de inmersión (gr/cm3) 2.085 2.073 2.062 2.081 2.071 2.062 2.07

5 Densidad global (bruta) después de inmersión y ebullición (gr/cm3) 2.087 2.082 2.073 2.084 2.082 2.073 2.08

6 2.335 2.356 2.359 2.337 2.368 2.355 2.35

7 Volumen de espacio de poros permeables (vacíos) (%) 18.60 20.26 21.08 18.91 20.90 20.85 20.10

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

Y ENSAYO DE  MATERIALES

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, LA ABSORCIÓN Y LOS VACÍOS EN EL CONCRETO ENDURECIDO

ASTM C - 642 - 97

N° de Ensayos

Masa seca al horno (gr.)

Masa saturada después de inmersión en el agua (gr.)

Masa saturada después de ebullición en el agua (gr.)

Masa sumergida aparente (gr.)

Descripción

Absorción después de inmersión (%)

Absorción después de inmersión y ebullición (%)

Densidad aparente (gr/cm3)

Datos de muestra:

Relación agua/cemento : 0.60 Edad : 28 dias

1 2 3 4 5 6

A 1017.71 942.32 993.98 1002.14 962.47 1000.87

B 1112.35 1038.32 1102.83 1097.53 1059.83 1107.46

C 1113.54 1040.69 1106.74 1099.29 1062.43 1111.89

D 582.49 539.27 571.60 574.95 554.23 574.16

PROMEDIO

1 9.30 10.19 10.95 9.52 10.12 10.65 10.12

2 9.42 10.44 11.34 9.69 10.39 11.09 10.40

3 Densidad seca global (bruta) (gr/cm3) 1.916 1.879 1.857 1.911 1.894 1.861 1.89

4 Densidad global (bruta) después de inmersión (gr/cm3) 2.095 2.071 2.061 2.093 2.085 2.060 2.08

5 Densidad global (bruta) después de inmersión y ebullición (gr/cm3) 2.097 2.075 2.068 2.097 2.091 2.068 2.08

6 2.338 2.338 2.353 2.346 2.358 2.346 2.35

7 Volumen de espacio de poros permeables (vacíos) (%) 18.05 19.62 21.07 18.53 19.67 20.65 19.60

Absorción después de inmersión (%)

Absorción después de inmersión y ebullición (%)

Densidad aparente (gr/cm3)

N° de Ensayos

Masa seca al horno (gr.)

Masa saturada después de inmersión en el agua (gr.)

Masa saturada después de ebullición en el agua (gr.)

Masa sumergida aparente (gr.)

Descripción
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35. Determinación de la densidad, absorción y vacíos en el concreto 

endurecido, mezcla relación a/c 0.70 edad de 7 días 

 

 

 

 

36. Determinación de la densidad, absorción y vacíos en el concreto 

endurecido, mezcla relación a/c 0.70 edad de 28 días 

 

 

 

 

Datos de muestra:

Relación agua/cemento : 0.70 Edad : 7 dias

1 2 3 4 5 6

A 970.20 917.96 991.03 958.95 954.29 936.83

B 1069.73 1020.21 1103.68 1059.49 1059.76 1045.80

C 1076.12 1028.88 1119.20 1066.85 1068.30 1055.13

D 551.18 529.41 570.46 542.56 539.35 532.17

PROMEDIO

1 10.26 11.14 11.37 10.48 11.05 11.63 10.99

2 10.92 12.08 12.93 11.25 11.95 12.63 11.96

3 Densidad seca global (bruta) (gr/cm3) 1.848 1.838 1.806 1.829 1.804 1.791 1.82

4 Densidad global (bruta) después de inmersión (gr/cm3) 2.038 2.043 2.011 2.021 2.004 2.000 2.02

5 Densidad global (bruta) después de inmersión y ebullición (gr/cm3) 2.050 2.060 2.040 2.035 2.020 2.018 2.04

6 2.315 2.363 2.356 2.303 2.300 2.315 2.33

7 Volumen de espacio de poros permeables (vacíos) (%) 20.18 22.21 23.36 20.58 21.55 22.62 21.75

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

Y ENSAYO DE  MATERIALES
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N° de Ensayos

Masa seca al horno (gr.)

Masa saturada después de inmersión en el agua (gr.)

Masa saturada después de ebullición en el agua (gr.)

Masa sumergida aparente (gr.)

Descripción

Absorción después de inmersión (%)

Absorción después de inmersión y ebullición (%)

Densidad aparente (gr/cm3)

Datos de muestra:

Relación agua/cemento : 0.70 Edad : 28 dias

1 2 3 4 5 6

A 979.92 914.46 949.91 995.55 941.93 944.29

B 1074.61 1016.78 1056.62 1092.57 1039.00 1050.32

C 1077.31 1021.36 1062.91 1095.83 1044.58 1059.53

D 554.33 517.78 538.25 557.68 531.52 555.76

PROMEDIO

1 9.66 11.19 11.23 9.75 10.31 11.23 10.56

2 9.94 11.69 11.90 10.07 10.90 12.20 11.12

3 Densidad seca global (bruta) (gr/cm3) 1.874 1.816 1.811 1.850 1.836 1.874 1.84

4 Densidad global (bruta) después de inmersión (gr/cm3) 2.055 2.019 2.014 2.030 2.025 2.085 2.04

5 Densidad global (bruta) después de inmersión y ebullición (gr/cm3) 2.060 2.028 2.026 2.036 2.036 2.103 2.05

6 2.302 2.305 2.308 2.274 2.295 2.430 2.32

7 Volumen de espacio de poros permeables (vacíos) (%) 18.62 21.23 21.54 18.63 20.01 22.88 20.48

Absorción después de inmersión (%)

Absorción después de inmersión y ebullición (%)

Densidad aparente (gr/cm3)

N° de Ensayos

Masa seca al horno (gr.)

Masa saturada después de inmersión en el agua (gr.)

Masa saturada después de ebullición en el agua (gr.)

Masa sumergida aparente (gr.)

Descripción

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
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37. Determinación de la densidad, absorción y vacíos en el concreto 

endurecido, mezcla relación a/c 0.75 edad de 7 días 

 

 

 

 

38. Determinación de la densidad, absorción y vacíos en el concreto 

endurecido, mezcla relación a/c 0.75 edad de 28 días 

 

 

 

 

 

Datos de muestra:

Relación agua/cemento : 0.75 Edad : 7 dias

1 2 3 4 5 6

A 934.19 963.67 951.44 981.53 860.37 989.73

B 1028.07 1065.74 1062.12 1083.01 958.94 1107.90

C 1034.98 1074.86 1075.47 1095.29 972.60 1130.90

D 529.14 549.20 545.22 562.68 497.85 577.36

PROMEDIO

1 10.05 10.59 11.63 10.34 11.46 11.94 11.00

2 10.79 11.54 13.04 11.59 13.04 14.26 12.38

3 Densidad seca global (bruta) (gr/cm3) 1.847 1.833 1.794 1.843 1.812 1.788 1.82

4 Densidad global (bruta) después de inmersión (gr/cm3) 2.032 2.027 2.003 2.033 2.020 2.001 2.02

5 Densidad global (bruta) después de inmersión y ebullición (gr/cm3) 2.046 2.045 2.028 2.056 2.049 2.043 2.05

6 2.306 2.325 2.342 2.343 2.373 2.400 2.35

7 Volumen de espacio de poros permeables (vacíos) (%) 19.93 21.15 23.39 21.36 23.64 25.50 22.50

Absorción después de inmersión (%)

Absorción después de inmersión y ebullición (%)

Densidad aparente (gr/cm3)

N° de Ensayos

Masa seca al horno (gr.)

Masa saturada después de inmersión en el agua (gr.)

Masa saturada después de ebullición en el agua (gr.)

Masa sumergida aparente (gr.)

Descripción
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Datos de muestra:

Relación agua/cemento : 0.75 Edad : 28 dias

1 2 3 4 5 6

A 990.92 912.24 970.96 934.86 904.70 1013.39

B 1096.10 1010.96 1079.13 1034.35 1004.39 1128.81

C 1098.01 1014.80 1082.83 1038.87 1008.96 1133.34

D 555.76 514.74 547.55 523.42 510.31 571.67

PROMEDIO

1 10.61 10.82 11.14 10.64 11.02 11.39 10.94

2 10.81 11.24 11.52 11.13 11.52 11.84 11.34

3 Densidad seca global (bruta) (gr/cm3) 1.827 1.824 1.814 1.814 1.814 1.804 1.82

4 Densidad global (bruta) después de inmersión (gr/cm3) 2.021 2.022 2.016 2.007 2.014 2.010 2.02

5 Densidad global (bruta) después de inmersión y ebullición (gr/cm3) 2.025 2.029 2.023 2.015 2.023 2.018 2.02

6 2.277 2.295 2.293 2.272 2.294 2.294 2.29

7 Volumen de espacio de poros permeables (vacíos) (%) 19.75 20.51 20.90 20.18 20.91 21.36 20.60

Absorción después de inmersión (%)

Absorción después de inmersión y ebullición (%)

Densidad aparente (gr/cm3)

N° de Ensayos

Masa seca al horno (gr.)

Masa saturada después de inmersión en el agua (gr.)

Masa saturada después de ebullición en el agua (gr.)

Masa sumergida aparente (gr.)

Descripción

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
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Y ENSAYO DE  MATERIALES
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39. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO d(mm) h(mm) Ap=dxh Mpf (g) Mp (g) Apf 

Pm 

(mm) 

0.55-I 150 150 22500 0.490 1.787 6169.56 41.13 

0.55-II 150 150 22500 0.535 1.787 6736.15 44.91 

0.55-III 150 150 22500 0.520 1.787 6547.29 43.65 

0.55-IV 150 150 22500 0.436 1.787 5489.65 36.60 

0.55-V 150 150 22500 0.666 1.787 8385.56 55.90 

0.55-VI 150 150 22500 0.459 1.787 5779.24 38.53 

0.60-I 150 150 22500 0.727 1.787 9153.61 61.02 

0.60-II 150 150 22500 0.638 1.787 8033.02 53.55 

0.60-III 150 150 22500 0.677 1.787 8524.06 56.83 

0.60-IV 150 150 22500 0.558 1.787 7025.74 46.84 

0.60-V 150 150 22500 0.712 1.787 8964.75 59.76 

0.60-VI 150 150 22500 0.629 1.787 7919.7 52.80 

0.70-I 150 150 22500 0.784 1.787 9871.29 65.81 

0.70-II 150 150 22500 0.815 1.787 10261.6 68.41 

0.70-III 150 150 22500 0.813 1.787 10236.4 68.24 

0.70-IV 150 150 22500 0.875 1.787 11017.1 73.45 

0.70-V 150 150 22500 0.832 1.787 10475.7 69.84 

0.70-VI 150 150 22500 0.811 1.787 10211.3 68.08 

0.75-I 150 150 22500 0.910 1.787 11457.8 76.39 

0.75-II 150 150 22500 0.923 1.787 11621.4 77.48 

0.75-III 150 150 22500 0.943 1.787 11873.3 79.16 

0.75-IV 150 150 22500 0.999 1.787 12578.3 83.86 

0.75-V 150 150 22500 0.987 1.787 12427.3 82.85 

0.75-VI 150 150 22500 0.967 1.787 12175.4 81.17 

RESULTADOS Sika - Norma EN 12390-8  
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40. 
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ANEXO N°02:  PANEL FOTOGRÁFICO 

 

1. AGREGADO FINO 
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2. CEMENTO PORTLAND TIPO I – “SOL” Y MOLDES NUEVOS DE 6” X 12” 
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3. TROMPO 
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4. DETERMINACIÓN DEL SLUMP (asentamiento) 
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5. PESO UNITARIO DEL CONCRETO (cemento-arena) 

 

 
 

6. CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO (método de presión) 

 

 



 

179 
 

7. MEDICIÓN DE TEMPERATURA DEL CONCRETO RECIÉN MEZCLADO 
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8. VACIADO DE PROBETAS DE 6” X 12” 
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9. PROBETAS DE 6”X12” AL DÍA SIGUIENTE DEL VACIADO 
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10.   PROBETAS DE 4” X 8” PARA EL VACIADO 
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11.   DESMOLDEO DE PROBETAS DE 6”X12” CON EQUIPO COMPRESOR 
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12. ESCARIFICADO DE LA BASE DE LA PROBETA DONDE SE SOMETERÁ A LA 

PRESIÓN DE AGUA 
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13.   MARCADO DE PROBETAS PARA SU IDENTIFICACION 

 

 
 

14.   POZA DE CURADO DE PROBETAS 
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15.   ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 
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16.   DENSIDAD, ABSORCIÓN Y VACÍOS EN EL CONCRETO ENDURECIDO 

 

 

 

MUESTRAS EN HORNO 

 

 

 

SECADO DE ESPECÍMENES 
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ENFRIADO DE ESPECÍMENES 

 

 

 

PESO DE MASA SECA 
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ESPECÍMENES SUMERGIDOS EN AGUA 

 

 

PESO DE MASA EN ESTADO SATURADO SUPERFICIALMENTE SECA 
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LOS ESPECÍMENES SE COLOCAN EN RECIPIENTE  

CON AGUA Y SE HIERVE 

 

 

MASA SATURADA DE SUPERFICIE SECA DESPUÉS DE EBULLICIÓN 
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MASA SUMERGIDA APARENTE 
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17.  ENSAYOS SEGÚN NORMA 12390-8 

 

                        Código: 0.55-I 

             

             
 

                                                 

                         Código: 0.55-II 
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                          Código: 0.55-III 

             

             
 

                                                                                      

                           Código: 0.55-IV 
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                          Código: 0.55-V 

                         

 

                           Código: 0.55-VI 

                            

 

                         Código: 0.60-I 
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                          Código: 0.60-II 

                         

 

                           Código: 0.60-III 

                          

 

                           Código: 0.60-IV 
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                          Código: 0.60-V 

                         

 

                           Código: 0.60-VI 

                         


