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Prólogo 

 
La construcción en nuestro país es uno de los sectores más dinámicos e influyentes 

en la economía. No cabe duda que, en nuestra región, el sector de la construcción ha 

venido creciendo durante los últimos años, donde el concreto es el material más utilizado 

en la mayoría de proyectos. 

El concreto está constituido por agregados pétreos que representan aproximadamente 

entre el 60% y 80% de su contenido. Estos materiales deben contar con ciertas 

características físicas y mineralógicas para garantizar un buen desempeño a corto plazo 

cuando se combinan con los demás componentes del concreto, y a largo plazo cuando el 

concreto se encuentra en su etapa de servicio. Por lo tanto, el uso de agregados de buena 

calidad garantiza la obtención de un concreto capaz de soportar las condiciones físicas y 

químicas a las que se exponga, y las solicitaciones del diseño estructural. 

La explotación de canteras en Piura, es una actividad cuyo crecimiento va de la mano 

con la construcción, y en nuestra región, existen varios yacimientos naturales que por su 

cercanía a la ciudad y las características de sus agregados son las más solicitados por las 

empresas constructoras. Este es el caso de la arena de la cantera de Chulucanas y la arena 

de la cantera de Cerromocho, que en la actualidad son los agregados finos más utilizados 

en nuestra región para la elaboración de concreto, morteros y en la industria de ladrillos 

(adoquines y de arcilla). 

En los proyectos civiles, existen requisitos que deben cumplir los agregados a 

utilizarse y se evalúan mediante ensayos de laboratorio, los cuales permiten tener una 

visión sobre su calidad y desempeño. Bajo este contexto, cabe preguntarse si los ensayos 

considerados por los proyectos son suficientes para determinar la calidad de los agregados. 

Esta investigación busca conocer la factibilidad del uso de estos agregados finos en 

el concreto mediante un estudio experimental que permita comparar los parámetros físicos 

y químicos, con la finalidad de inferir en su desempeño como agregados en el concreto y 

detectar su influencia en el potencial de durabilidad del mismo. 

Antes de concluir, deseo expresar mi agradecimiento a la Mgrt. Shirley Carrillo 

Siancas por todo su apoyo y tiempo para lograr el desarrollo de este estudio experimental, 

al Dr. Jose Luis Barranzuela y la Dra. Fabiola Ubillus Albán por su opinión sobre los 

resultados de los ensayos químicos, también al personal del Laboratorio de Estudio de 

Materiales de Construcción de la Universidad de Piura y a mis compañeros Diego, Eric y 

Renzo.  



 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 
La presente investigación tiene como objetivo estudiar de forma comparativa los 

parámetros físicos y químicos de la arena de Chulucanas y la arena de Cerromocho con la 

finalidad de analizar su repercusión en las propiedades del concreto fresco y endurecido. 

El programa experimental consistió en elaborar dos diseños de mezcla; ambos con 

una relación agua- cemento 0.50. El primer diseño, se hizo para un slump de 4 pulgadas; a 

partir de este se determinó las propiedades del concreto en estado fresco y endurecido, así 

como también la absorción, el porcentaje de vacíos, el contenido de cloruros, sulfatos y 

sales solubles. En el segundo diseño se evaluó el fenómeno de la eflorescencia, para lo cual 

se elaboró especímenes rectangulares con un slump mínimo, similar al utilizado en la 

industria de adoquines. 

Los resultados indican que el concreto con arena de Chulucanas presenta mejores 

propiedades en estado fresco y endurecido: es más trabajable, posee mayor peso unitario, 

la resistencia a compresión fue mayor (alrededor del 10%), presenta valores más bajos de 

absorción y de vacíos. Los especímenes rectangulares de ambos concretos resultaron 

eflorescidos. Por otro lado, la arena de Chulucanas presenta contenidos mucho más bajos 

en cloruros, sulfatos y sales solubles.  
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Introducción  

 
En la mayoría de proyectos civiles, el conocimiento de las características físicas de 

los áridos es un requerimiento de calidad para determinar su empleo en la elaboración del 

concreto. Es práctica común evaluar los parámetros del concreto en estado fresco en obra y 

elaborar testigos para evaluar su resistencia a compresión en laboratorio. El ensayo de 

resistencia a la compresión es el más utilizado para determinar el potencial de calidad del 

concreto ante las solicitaciones contempladas en el diseño estructural. Sin embargo, cabe 

preguntarse si estos ensayos tanto para los agregados y el concreto son suficientes para 

determinar su calidad y desempeño puestos en obra. 

Sobre los áridos explotados en nuestra región, se ha mencionado en algunas 

investigaciones ciertos antecedentes que cuestionarían su desempeño como agregados en la 

industria de la construcción (concreto, morteros, ladrillos, etc.). Es de conocimiento en el 

entorno de la construcción en Piura, problemas de eflorescencia en edificaciones ya sea por 

los suelos o por los agregados utilizados en la elaboración del concreto. 

En el año 1995, Sergio Baldini realizó una investigación para evaluar los yacimientos 

de agregados más utilizados en Piura en donde recomienda realizar una evaluación 

periódica al contenido de sales de la arena de Cerromocho debido a la variación de los 

resultados del ensayo ASTM C-289 que mide la reactividad potencial del agregado, el cual 

se realizó en diferentes muestras tomadas de la cantera. Por otro lado, en el año 2014, 

Joyce Barranzuela estudió el proceso de producción de los ladrillos de arcilla producidos 

en la región Piura y mediante la evaluación de unidades de albañilería, se apreció el 

fenómeno de la eflorescencia en los ladrillos elaborados con agregados provenientes de las 

canteras de Marcavelica, Cerromocho, Chulucanas, Paita, etc.  

Recientemente, en marzo del 2016, Lucía Chávez elaboró un estudio geoeconómico 

del área costera en la región. Esta investigación estuvo orientada al estudio de los 

agregados del concreto, en donde se analizaron algunos parámetros en laboratorio acerca 

de los agregados de los yacimientos. Respecto a los agregados en estudio de esta 

investigación, precisa que la arena de Cerromocho presenta arcillas expansivas, bentonita y 

capas de yeso. 

Con los antecedentes mencionados anteriormente, es evidente que algunos de los 

agregados de las canteras de nuestra región desencadenarían problemas de durabilidad 

cuando se utilicen como agregados en el concreto debido a su composición química y 

aparente elevado contenido de sales.  
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Existen diversos yacimientos en la región, pero los más utilizados como agregados 

finos para el sector construcción son la arena de Chulucanas y la arena de Cerromocho.

Debido a la innovación en la industria del concreto, cuando se desea utilizar un 

material como agregado para el concreto, es necesario evaluar los parámetros físicos y 

químicos tanto para el material en cuestión como para el concreto elaborado con el mismo; 

y por último el potencial de durabilidad del concreto. En el año 2015 se realizó el estudio 

“Mechanical and Durability Properties of Concrete Made with Used Foundry Sand as Fine 

Aggregate” donde se evaluaron las propiedades mecánicas y la durabilidad del concreto, 

utilizando como agregado fino la arena de fundición. Para determinar si este material se 

podía desempeñar como agregado en el concreto se analizaron todas las propiedades del 

concreto en estado fresco y endurecido y la durabilidad se determinó evaluando la 

penetración de cloruros, la profundidad de carbonatación y la permeabilidad del concreto. 

Para evaluar el desempeño de las arenas de Chulucanas y de Cerromocho como 

agregados finos para el concreto, se analizaron los parámetros físicos y químicos de cada 

una; así como los parámetros del concreto tanto en estado fresco como endurecido y el 

potencial de durabilidad.  

Para la caracterización física y química de los agregados se han considerado los 

siguientes ensayos: granulometría, peso unitario suelto y compactado, gravedad específica, 

capacidad de absorción, humedad total, forma de la partícula, pasante de la malla #200, 

contenido de cloruros, sulfatos, sales, materia orgánica, carbón y lignito; y la composición 

química.  

Para evaluar los parámetros físicos y químicos del concreto y su potencial de 

durabilidad se han propuesto cuatro ensayos en estado fresco: trabajabilidad, temperatura, 

peso unitario y contenido de aire; y cuatro ensayos en su estado endurecido: resistencia a 

compresión, absorción y porcentaje de vacíos, eflorescencia en especímenes de concreto y 

el porcentaje de cloruros, sulfatos y sales solubles. 

Esta investigación consta de 4 capítulos: en el primer capítulo se desarrolla los 

aspectos teóricos sobre el concreto y cada uno de sus componentes, también se desarrolla 

los principales problemas de durabilidad que enfrenta el concreto durante su etapa de 

servicio y el fenómeno de la eflorescencia. 

En el segundo capítulo se explican los ensayos de laboratorio para los agregados 

finos y para el concreto en estado fresco y endurecido. 

 En el tercer capítulo se presenta la caracterización de los materiales, los resultados 

de los parámetros químicos evaluados para los agregados finos y los diseños de mezcla 

considerados. 

 En el cuarto capítulo se expone los resultados obtenidos de los ensayos realizados 

al concreto en estado fresco y endurecido y se realiza la discusión entre los resultados 

obtenidos para cada agregado fino y su influencia en las propiedades del concreto. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

 
1.1. Generalidades del concreto 

 

El concreto es un material compuesto formado por partículas de material granular 

grueso (agregados minerales o rellenador) embebidos en una matriz dura de material 

(cemento o ligante) que llena los espacios vacíos entre las partículas y burbujas 

manteniéndolas juntas. Según el ACI 318 el concreto es la mezcla de cemento pórtland o 

cualquier otro cemento hidráulico, agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin 

aditivos. Bajo la terminología de la ASTM C 125 (Standard Definition of Terms Relating 

to Concrete and Concrete Aggregates) el concreto es un material compuesto que consiste 

esencialmente de un medio de enlace en donde están embebidos partículas o fragmentos de 

agregados. En el concreto elaborado con cementos hidráulicos, el medio de enlace está 

formado de una mixtura de cemento hidráulico y agua. 

 

Los agregados constituyen aproximadamente entre el 60% y 75% del volumen total 

del concreto, por la tanto su selección es muy importante. Según la ASTM C 125 son 

materiales granulares como arena y grava, piedra chancada o escoria de alto horno de 

hierro usados con un medio cementante para formar concreto con cemento hidráulico o 

mortero. El término agregado grueso se refiere al agregado cuyas partículas son 

predominantemente retenidas por el tamiz N° 4 y el término agregado fino se refiere al 

agregado cuyas partículas pasan por el tamiz N° 4 y son retenidas por el tamiz N°200. La 

grava es el agregado grueso resultante de la desintegración natural y abrasión de la roca o 

por procesamiento del conglomerado débilmente ligado. El término arena es comúnmente 

usado para el agregado fino resultante de la desintegración y abrasión de la roca o por la 

trituración de arenisca friable. La piedra triturada es el producto de la trituración 

industrial de las rocas y cantos rodados. Los agregados se consideran como un material 

inerte disperso en la pasta de cemento, y son utilizados como refuerzo en un material 

compuesto, se utilizan con la función de brindarle al concreto estabilidad volumétrica y 

mejorar la durabilidad (Vélez, 2010). 

 

El mortero es la mezcla de arena, cemento y agua. Este es esencialmente concreto sin 

agregado grueso. Su principal componente el cemento, un material fino pulverizado que 

por sí solo no proporciona enlace, pero desarrolla dicha propiedad como resultado de la 

hidratación. Un cemento es llamado hidráulico cuando los productos de hidratación son 

estables en un ambiente acuoso. El cemento hidráulico más comúnmente usado para la 
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fabricación de concreto es el cemento portland, el cual consiste esencialmente de silicatos 

de calcio. Los silicatos de calcio hidratados formados en la hidratación del cemento 

portland son los principales responsables de sus características adhesivas y son estables en 

ambientes acuosos. (Mehta, 2001). El cemento Portland adicionado es un cemento 

obtenido por la pulverización conjunta de clinker Portland y otros materiales denominados 

como adiciones o materiales cementosos, como las puzolanas, la escoria de alto horno y el 

filler calizo con la adición eventual de sulfato de calcio. El contenido de adiciones está 

limitado por la especificación correspondiente. La norma técnica peruana NTP 334.090 

regula los cementos Portland adicionados (ASOCEM, 2014). 

 

Por otro lado, el último componente del mortero es el agua de mezcla, la cual 

reacciona químicamente con el material cementante para lograr la formación de gel. Se 

podrá emplear como aguas de mezclado aquellas que se consideren potables, o las que por 

experiencia se conozcan que pueden ser utilizadas en la preparación del concreto. Según el 

ACI 318 el agua empleada en el mezclado del concreto deberá estar limpia y libre de 

cantidades peligrosas de aceites, álcalis, ácidos, sales, materia orgánica, u otras sustancias 

peligrosas para el concreto o refuerzo. El agua que va a ser empleada en la preparación del 

concreto deberá cumplir con los requisitos de la Norma NTP 339.088 y ser, de preferencia, 

potable. 

 

1.2. Durabilidad del concreto 

 

La durabilidad de una estructura de concreto es su capacidad para soportar, durante 

la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está 

expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos 

diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural (Ministerio de 

Fomento, 2011). Depende básicamente de la permeabilidad de la mezcla de concreto o 

mortero y de la presencia de agentes agresivos, especialmente aquellos disueltos en el agua 

y está condicionada por los constituyentes y por las condiciones de exposición durante la 

vida útil (Fernández, 2008). Una estructura durable debe conseguirse con una estrategia 

capaz de considerar todos los posibles factores de degradación y actuar consecuentemente 

sobre cada una de las fases de proyecto, ejecución y uso de la estructura (Ministerio de 

Fomento, 2011). 

 

La durabilidad de las estructuras de concreto depende de ciertos factores como el 

diseño y cálculos estructurales que controlan la resistencia y estabilidad de la estructura, 

también de las características y calidad de los materiales. Otro factor importante es la 

práctica constructiva, la cual depende de los métodos empleados, los controles que se 

hacen en obra y de los cuidados que se tengan en la etapa de protección y curado del 

concreto. Todos estos factores relacionados se ven reflejados positiva o negativamente en 

las características de la estructura, en cuanto a la seguridad, estabilidad, comportamiento y 

funcionalidad, que permiten durante un periodo de tiempo la utilización de la estructura sin 

la necesidad de intervenciones, reparaciones y con el mantenimiento mínimo (Gomez, 

2008). 
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1.3. Factores que afectan la durabilidad del concreto 

 

Según Gómez (2008) el concreto durante su periodo de vida útil se ve sometido a 

procesos químicos, físicos, mecánicos y biológicos debido a su interacción con en el medio 

externo (clima, condiciones de uso, etc.) o por las características propias de cada uno de 

sus componentes, estableciendo una clasificación de los principales factores que ocasionan 

el deterioro del concreto: 

 

 Factores propios de los materiales: tipo de cemento, adiciones minerales presentes, 

características de agregados y agua utilizada, relación agua/cemento, condiciones de 

dosificación, reacción álcalis-agregados, preparación y puesta en obra, tipo y tiempo 

de curado. 

 Factores externos: Ataque de ácidos, ataque de sulfatos, abrasión, cavitación, ciclos 

de humedecimiento y secado, variaciones de temperatura y humedad relativa, 

condiciones biológicas y velocidad de fluido en contacto. 

Otra clasificación de los factores de los procesos de deterioro del concreto es la 

presentada por Gastañadui (2015), la cual considera 3 tipos de procesos mostrados en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Procesos de deterioro del concreto según Gastañadui (2015) 

 

 

 

 

 

Procesos de 

deterioro 

Físico Congelamiento y deshielo  

Heladas + Sales 

Fisuras, cambios volumétricos  

Desgaste por abrasión 

Químico Sulfatos 

Cloruros 

Ácidos  

Aguas puras 

Reacción álcali-agregado  

Eflorescencia (Manchas) 

Electroquímico Corrosión por carbonatación  

Corrosión del acero por cloruros 

Fuente: Prevención de patologías en obras de concreto armado. 

 ASOCEM (2015). 

 

1.3.1. Influencia del agua (humedad) en la durabilidad del concreto 

La presencia de agua en el concreto es fundamental para dar origen a los 

distintos procesos de deterioro del concreto afectando la durabilidad del mismo. Las 

moléculas de agua al ser pequeñas son capaces de penetrar extremadamente los poros 

finos o cavidades. Como un solvente, el agua es conocida por su habilidad para 

disolver más sustancias que cualquier otro líquido. Esta propiedad se debe a la 

presencia de muchos iones y gases, los cuales son responsables de la descomposición 

química de materiales sólidos. También se conoce que el agua posee el calor más alto 

de vaporización entre los líquidos más comunes, por lo tanto, a temperaturas 
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ordinarias tiene la tendencia a mantenerse en estado líquido en lugar de vaporizarse y 

dejar seco al concreto. En sólidos porosos, los movimientos internos y cambios de 

estructura del agua son conocidos por causar cambios en el volumen del concreto 

(Mehta, 2001). Existen diversas causas por las cuales el concreto puede presentar 

humedad después de haber sido colocado en obra, las principales se mencionan a 

continuación: 

 Humedad de obra: la humedad queda confinada entre los acabados 

superficiales entrando en contacto directo con el concreto. 

 Humedad capilar: agua propia del terreno donde se asienta la edificación, que 

busca equilibrarse con el medio ambiente. Asciende por la red de capilares 

hasta alturas que dependen del tamaño de los capilares, de su forma y 

estructura, de la presión atmosférica y del potencial eléctrico del concreto 

respecto a la fuente de agua. 

 Humedad de filtración: aparece en fachadas y cubiertas y es el resultado de la 

absorción del agua de lluvia que penetra a través de la estructura macro porosa 

por efecto combinado del viento y la lluvia o de la fuerza de gravedad. 

 Humedad accidental: se presenta por deficiencia en los sistemas de drenaje y 

manejo de aguas que se encuentran embebidos en muros, en cielorrasos o 

próximos a los cimientos. 

 Humedad de condensación: se genera por un incremento en la cantidad de 

vapor de agua en el ambiente sin modificación significativa de la temperatura 

del aire o por un descenso de la temperatura. 

En la tabla 2 se resume según Sanchez de Guzmán (2011) la influencia de la 

humedad en los diferentes procesos de deterioro más comunes presentados en el 

concreto. 

Tabla 2. Influencia de la humedad del concreto en los procesos de deterioro del concreto. 

 

Fuente: Durabilidad y Patología del concreto. Asocreto (2011). 

Según Gastañadui (2015) la mayoría de los procesos de deterioro físico – 

químicos están fuertemente influenciados por el grado de saturación de los poros del 

concreto, como por ejemplo: 

 La carbonatación sólo ocurre en los grados intermedios de saturación. 

 El daño por helada sólo ocurre cuando el concreto está totalmente saturado o 

cercano a ello. 

Muy baja < 45% Insignificante Ligero Minimo Minimo Minimo

Baja 45-65% Insignificante Alto Minimo Ligero Ligero

Media 65-85% Ligero Medio Minimo Alto Alto 

Alta 85-98% Medio Ligero Ligero Ligero Alto 

Saturación >98% Alto Insignificante Alto Ligero Ligero 

Humedad relativa efectiva

Ejemplos de mecanismos de daño en el concreto

Congelamiento Carbonatación
Ataque 

quimico 

Corrosión de la armadura

Carbonatado Con cloruros
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 El gel álcali- sílice sólo se expande en presencia de suficiente humedad. 

 El ataque químico sólo puede ocurrir a través de soluciones acuosas de los 

componentes agresivos. 

 El concreto seco (interior de un edificio) es prácticamente inmune al deterioro. 

 

1.3.2. Principales procesos de deterioro del concreto 

 

1.3.2.1. Ataques químicos  

El fenómeno de deterioro del concreto por ataques químicos es muy 

complejo debido a que las reacciones químicas se pueden presentar en 

diferentes niveles: entre sustancias reactivas propias de cada componente del 

concreto (agregados, agua y cemento) o entre dichas sustancias y agentes 

agresivos presentes en el medio externo al cual se encuentra expuesto el 

concreto. El transporte de los agentes externos hacia el interior del concreto 

depende de la permeabilidad, porosidad y contenido de humedad del mismo 

(Mindess S., Francis J. y Darwin D., 2003). Los concretos en su mayoría, 

contienen agua en sus capilares, por lo tanto, el transporte de los agentes 

químicos externos no se verá afectado por la interacción entre la solución 

contenida en los poros y los agentes químicos externos. Los ácidos disolverán 

los componentes de la pasta y de los agregados incrementando el coeficiente de 

permeabilidad del concreto, mientras que algunos componentes orgánicos 

formarán soluciones de calcio, las cuales ocasionarán la disminución del 

coeficiente de permeabilidad. Algunas sales inorgánicas como los cloruros de 

sodio y de calcio podrían generar efectos en el concreto como el incremento 

del potencial de daño ocasionado por los ciclos de congelamiento y 

descongelamiento o la interacción con el refuerzo de acero, provocando la 

corrosión. Asimismo, las sales que contienen sulfatos también podrían causar 

daños graves en las estructuras de concreto por ataque químico.  

Cuando el concreto presenta bajos valores de absorción de acuerdo a los 

resultados del ensayo normalizado por la ASTM C642-06, los iones agresivos 

tendrán dificultad para penetrar en el concreto. Según la literatura, los valores 

de absorción se reducen con la disminución de la relación agua-cemento, 

incrementan en el transcurso del tiempo de curado y con el grado de 

compactación del concreto. Asimismo, la permeabilidad está influenciada por 

el volumen y la conectividad de los poros capilares en la matriz de la pasta-

cemento. 

Por otro lado, el contenido de humedad determina fundamentalmente la 

naturaleza y la velocidad de penetración de cualquier agente químicamente 

agresivo en el concreto. En la tabla 3 se presenta la velocidad de actuación de 

las sustancias químicas más comunes en el concreto.  
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Tabla 3. Velocidad de actuación de distintas sustancias químicas sobre el concreto. 

 

Fuente: Comité ACI 318-08, capítulo 4: Requerimientos de durabilidad. 

 

 Ataque por sulfatos 

Es uno de los ataques químicos más comunes en el concreto. Los 

sulfatos suelen encontrarse en las aguas subterráneas, especialmente en 

suelos que contienen arcillas y en las aguas de mar donde son el 

componente principal. Las aguas subterráneas podrían presentar 

concentraciones de sulfatos debido a la cercanía de fábricas industriales, 

poniéndose en contacto con los desechos que producen; por ejemplo: 

residuos de la actividad  minera, escoria y escombros. Otras fuentes 

nocivas de sulfatos son aquellos provenientes del agua de la lluvia ácida 

y de algunos crecimientos biológicos que puedan desarrollarse en las 

estructuras de concreto. 

La degradación del concreto por ataque de sulfatos es un complejo 

proceso que involucra a todos los productos de la hidratación del 

cemento, y el daño constituye principalmente el agrietamiento y la 

expansión del concreto como un todo, así como el reblandecimiento y la 

desintegración de la pasta de cemento. En base a la experiencia en campo 

y en laboratorio se ha podido establecer una correlación entre el 

contenido de C3A (aluminato tricálcico) del cemento y su susceptibilidad 

al ataque de sulfatos. Los cementos con altos contenidos de C3A estarán 

sujetos a la corrosión de sulfoaluminato, en donde la etringita se forma de 

monosulfoaluminato. 

Esta formación de etringita provoca un incremento en el volumen 

del 55%, causando una expansión del volumen dentro de la pasta, 

trayendo como consecuencia la generación de esfuerzos internos y su 

desprendimiento inminente. La expansión del volumen se ve 

Velocidad de 

degradación
Acidos Inorgánicos Acidos Organicos Soluciones Alcalinas Soluciones Salinas Otras Sustancias

Rápido

Clorhidrico 

Fluorhidrico     

Nitrico           

Sulfúrico     

Bromhidrico

Acetico              

Formico            

Lactico

Cloruro de aluminio

Moderado Fosforico Tánico
Na(OH)2< 20%          

(hidroxido de sodio)

Nitrato de amonio   

Sulfato de amonio 

Sulfato de sodio 

Sulfato de magnesio 

Sulfato de calcio 

Bromo (gas)

Lento Carbonico
10%< Na(OH)2< 20%  

(hidroxido de sodio)

Cloruro de magnesio           

Cloruro de amonio          

Cloruro de sodio

Agua de mar 

Aguas blandas 

Cloro (gas)

Sin ataque Oxalico Tartárico
Na(OH)2< 10%            

(hidroxido de amonio)

Cloruro de sodio 

Cloruro de calcio 

Nitrato de cinc 

Cromato de sodio

Amoníaco 

(líquido)
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incrementada debido al agua que absorbe la etringita cuando se encuentra 

microcristalizada. El ataque por sulfoluminato es iniciado por la reacción 

entre los iones sulfatos e hidróxido de calcio. 

Esta reacción se conoce como la corrosión del yeso y trae como 

consecuencia una expansión de volumen aproximadamente del 120%. 

Cuando existen grandes exposiciones a sulfatos, la corrosión del yeso 

pasa a cumplir un rol secundario comparado con la reacción de la 

formación de la etringita para periodos de exposición mayores a 10 años, 

pero también puede significar un gran problema en concretos elaborados 

con cementos portland de bajo contenido de C3A. Cabe resaltar que a 

pesar que el porcentaje de incremento en el volumen obtenido en la 

corrosión del yeso es mucho mayor que el porcentaje producido en la 

formación de la etringita; el volumen de monosulfoaluminato es mucho 

mayor que el de los demás constituyentes y por lo tanto el volumen total 

de la expansión que resulta de esta reacción (la formación de la etringita) 

es mayor que el de la corrosión del yeso. 

Para concentraciones bajas de sulfatos, la corrosión del yeso toma 

importancia porque fomenta la penetración de los iones sulfato en el 

concreto, concentrándolos en una forma en la que podrían reaccionar con 

el monosulfoaluminato. 

Los ataques por sulfatos también se pueden manifestar a través de 

la disminución progresiva de la resistencia y de la masa debido a la 

pérdida de las propiedades cohesivas de la pasta durante la hidratación 

del cemento (Mehta, 2001). En la tabla 4 se exponen los requisitos para 

el concreto expuesto a soluciones de sulfatos. 

Tabla 4. Requisitos para concreto expuesto a soluciones de sulfatos. 

 

Fuente: Norma E060 Concreto Armado. 

Para este estudio experimental se analizará el contenido de sulfatos 

en cada agregado fino y en el concreto; con la finalidad de determinar si 

los agregados cumplen los requisitos de la NTP 400.037 

Exposición a sulfatos

Sulfato soluble en agua 

(SO4) presente en el 

suelo, porcentaje en peso

Sulfato (SO4) en agua, ppm Tipo de cemento

Relación máxima agua-

material cementante (en peso) 

para concretos de peso 

normal*

f´c minimo (Mpa) para 

concretos de peso normal 

y ligero*

Insignificante 0,0 ≤ SO4 < 0,1 0,0 ≤ SO4 < 150 - - -

Moderada 0,1 ≤ SO4 < 0,2 150 ≤ SO4 < 1500

II, IP(MS), IS(MS), 

P(MS),I(PM)(MS), I 

(SM)(MS)

0.5 28

Severa
0,2 ≤ SO4 < 2,0 1500 ≤ SO4 < 10000 V

0.45
31

Muy severa 2,0 < SO4 10000 < SO4 Tipo V más puzolana 0.45 31
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“Especificaciones normalizadas para agregados en hormigón (concreto)” 

así como también analizar el aporte de sulfatos en el concreto de parte de 

los agregados finos en estudio y el potencial de desarrollar problemas de 

durabilidad por la presencia de sulfatos. 

 Ataque por ácidos y bases 

La pasta de cemento hidratada es un material alcalino, por lo tanto, 

cualquier ataque en específico por otros materiales alcalinos no será 

identificado con facilidad. Cuando el concreto entra en contacto con 

sustancias que poseen altas concentraciones alcalinas, el deterioro sucede 

bajo procesos determinados en lugar de reacciones químicas directas con 

los iones de hidróxido. 

Una situación diferente se da para el caso de las soluciones ácidas, 

en donde éstas atacan al concreto. Las aguas residuales acidificadas 

naturales no son muy comunes, aun cuando se tiene conocimiento de la 

existencia de entornos pantanosos o turbios caracterizados por la 

descomposición de materia orgánica. Otra fuente de producción de aguas 

residuales son las zonas de rellenos sanitarios, operaciones de la industria 

minera y de almacén de relaves mineros. En la actividad agrícola e 

industrial también es posible la formación de aguas ácidas, 

particularmente en las industrias alimenticias y procesadoras. 

 Cristalización de sales 

Las sales también generan problemas de durabilidad en el concreto 

cuando se desarrollan presiones que ocasionan el crecimiento de los 

cristales por medio de causas físicas. La cristalización de sales ocurre 

cuando el concreto se encuentra en zonas donde el agua presenta un 

contenido considerable de solidos disueltos (sales). Estas sales 

ingresarían al concreto por permeabilidad y se cristalizarían en los poros 

a medida que se concentren por evaporación. Si los ciclos de evaporación 

se presentan con frecuencia, el depósito de sales ocasionaría el 

agrietamiento inminente del concreto. Este problema es observado en 

regiones donde los niveles de agua son muy fluctuantes, por ejemplo, en 

las zonas costeras, pero también puede ocurrir cuando el concreto entra 

en contacto con aguas subterráneas ricas en sales. En estos casos, los 

efectos capilares pueden ocasionar que el agua cargada en sales se eleve 

varios cientos de milímetros por encima del nivel del agua. Si el nivel 

freático está cerca de la superficie del suelo, la zona de ascenso capilar se 

extendería por encima del suelo donde los ciclos de evaporación se 

repetirían con facilidad. Por estas razones el daño por la cristalización de 

sales, en su mayoría de casos, ocurre encima del nivel del suelo. 

Para limitar el problema de la cristalización de sales es necesario 

diseñar el concreto con relaciones bajas de agua-cemento y bajas tasas de 

permeabilidad que controlen la penetración de la humedad. También se 

puede plantear como solución el sellado del concreto. 
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Otra alternativa de solución consiste en rodear bajo tierra con un 

relleno de arcilla la parte de la estructura de concreto que estaría 

expuesta al contacto con sales y en determinadas áreas colocar una capa 

de mortero. Para este último caso, la cristalización de sales dañaría el 

mortero, pero este podría ser remplazado, resultando como mejor 

opción que la reparación del concreto. 

 Corrosión por cloruros en el concreto armado 

En el concreto armado, el refuerzo de acero se encuentra 

doblemente protegido contra la corrosión. El requerimiento de las barras 

de acero crea una especie de “barrera física” para la penetración del agua 

y del oxígeno del entorno. Dentro del concreto, el acero está rodeado por 

una capa fina, transparente y continua de óxido que crea condiciones 

pasivas. Esta capa se forma en el proceso de hidratación del cemento y 

permanece por elevada alcalinidad del medio, especialmente por la 

actividad de la Portlandita Ca(OH)2 que crea un pH alrededor del 12.4 

pudiendo alcanzar valores hasta de 13.2 por el contenido de álcalis 

(ASOCEM, 1993). La película protectora que cubre el acero es destruida 

puntualmente en la corrosión producida por los iones de cloruro 

presentes en la interfase del acero, formándose una superficie anódica 

muy pequeña con relación a una gran superficie catódica formada por la 

barra de acero pasivada. Estas condiciones desfavorables de la superficie 

producen una profunda y acelerada penetración de la corrosión del 

refuerzo. 

El proceso de corrosión suele darse de la siguiente manera: El ion 

cloruro funciona como un catalizador para la oxidación formando parte 

activa en la reacción. Al oxidar al acero para formar el ion complejo 

cloruro férrico FeCl3, arrastra este ion inestable en la solución, donde 

reacciona con los iones hidroxilos disponibles para formar hidroxilo de 

hierro Fe(OH)2. Este libera iones cloro y consume iones hidroxilo como 

se esquematiza en las siguientes reacciones: 

 

2Fe + 6Cl- = 2FeCl3 + 4e-…….(1) 

FeCl3 - + 2OH = Fe(OH)2 + 3Cl…..(2) 

 

Los electrones liberados en la reacción de oxidación fluyen a través 

del acero hasta la superficie catódica. Este proceso resultaría en una 

concentración de ion cloruro y una reducción del pH que favorece la 

ruptura continua de la película pasiva del óxido. 

El ion cloruro en el concreto se puede encontrar: combinado 

mediante proceso químicos, por absorción física o en el estado libre. Solo 

la parte de cloruro no combinado es la responsable de la corrosión del 

refuerzo. Aproximadamente el 0.4% del cloruro, con respecto al peso del 

cemento puede llegar a combinarse. La difusión del ion cloruro en el 
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concreto se debe a la capacidad del cemento para combinarlo química o 

físicamente cuando se produce las reacciones con los productos de 

hidratación. 

Existe una concentración crítica de cloruros para el inicio de la 

corrosión, pero no hay acuerdo sobre el nivel de esta concentración por la 

intervención de factores propios del concreto, como la relación 

agua/cemento, el tipo de cemento y el estado de endurecimiento. Para 

que se presente la corrosión por cloruro, además de la presencia de 

oxígeno y humedad, se requiere de un determinado valor denominado 

“potencial crítico de cloruros”, en función del contenido de cloruros. En 

condiciones de un entorno que ocasione la desecación del concreto, el 

potencial crítico de cloruros será mayor, debido a que el contenido de 

humedad no será suficiente para poder producir la corrosión del refuerzo.  

En la tabla 5 se presenta el contenido máximo de iones cloruro en 

el concreto para proteger a la armadura del concreto de la corrosión. 

Tabla 5. Contenido máximo de iones cloruro para protección de la corrosión del refuerzo. 

Tipo de elemento  

 Contenido máximo de iones de 

cloruro solubles en agua en el 

concreto (porcentaje en peso del 

cemento) 

Concreto preesforzado  0.06 

Concreto armado que en servicio estará 

expuesto a cloruros 

 

0.15 

Concreto armado que en servicio estará seco o 

protegido contra la humedad 

 
1.00 

Otras construcciones de concreto armado  0.3 

Fuente: Norma E060 Concreto Armado. 

 

En este estudio experimental se analizará el contenido de cloruros en 

cada agregado fino y en el concreto con la finalidad de analizar el aporte de 

cloruros en el concreto de parte de los agregados finos en estudio y el potencial 

de desarrollar problemas de durabilidad por la presencia de cloruros como el 

mencionado anteriormente (corrosión del refuerzo). Además, se verificará si 

este contenido excede los requisitos de la NTP 400.037. 

1.3.2.2. Reacción álcalis- sílice  

La reacción álcali- sílice es una de las más frecuentes y analizadas de las 

reacciones álcali- agregado. Durante el proceso de fabricación del concreto, la 

hidratación del cemento portland da como resultado una solución intersticial 

compuesta por hidróxidos de calcio, sodio y potasio. El hidróxido de calcio se 

presenta en una forma cristalizada mientras que los hidróxidos de potasio y 

sodio estan presentes en forma de solución. La reacción álcali- sílice sucede 

cuando la disolución alcalina encontrada en los poros del concreto y los 
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minerales silíceos de algunos agregados reaccionan formando un gel que, en 

presencia de agua, incrementa de volumen. 

Para que se dé la reacción álcali-sílice, se necesita sílice reactiva, 

álcalis, sodio y potasio, y agua. Pero para que la reacción tenga como 

consecuencia la aparición de fisuras y la expansión del concreto, las cantidades 

de sílice reactiva y de álcalis deben ser significativas y el agua debe provenir 

de una fuente externa. La reacción terminará cuando uno de los reactivos se 

consuma por completo o cuando la concentración del ion hidroxilo es tan baja 

que la sílice reactiva no es atacada. 

 En la figura 1 (Hobbs ,1988) se puede apreciar ejemplos donde se 

establece el equilibrio por dos razones: porque la reacción es completada o se 

da el equilibrio físico. Estos ejemplos fueron elaborados con relaciones agua-

cemento y árido-cemento de 0.35 y 1 respectivamente. 

 
 Figura 1. Ejemplos de equilibrio en la reacción álcali- sílice. 

Fuente: Estudio del diagnóstico y del tratamiento de presas de hormigón con 

expansiones (Pardo,2009). 

 

 Caso 1: La expansión se detiene cuando ya no hay agua disponible. 

 Caso 2: La expansión se estabiliza cuando se reduce toda la sílice. 

 Caso 3: La concentración de metal alcalino o la del ion hidroxilo se reduce. 

 

Las expansiones ocasionadas por la reacción álcali-sílice se deben a las 

tensiones generadas por el desarrollo del gel al absorber el fluido intersticial. 

Estas dependerán del volumen de concentración del gel, de su velocidad de 

crecimiento y de sus propiedades físicas. Si la velocidad de crecimiento es 
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lenta, las fuerzas internas se disipan por la migración del gel a través del 

concreto, y en caso la velocidad fuera rápida, las fuerzas internas pueden llegar 

a un nivel en el que pueden ocasionar fisuras y la expansión del concreto. 

En la figura 2 (Hobbs, 1988) se presentan los diferentes niveles de 

formación de las fisuras (ver leyenda) debido a las tensiones internas. 

 

 
Figura 2.  Niveles de formación de fisuras en la reacción álcali- sílice. 

Fuente: Estudio del diagnóstico y del tratamiento de presas de hormigón con expansiones 

(Pardo, 2009). 

Leyenda: 

Nivel 1: el gel crece induciendo tensiones internas, pero no se dan 

microfisuras. 

Nivel 2: las tensiones inducidas son lo suficientemente grandes para 

causar microfisuras en la proximidad de las partículas reactivas, solo 

ocurre una expansión insignificante. 

 

Nivel 3: el gel migra hacia algunas microfisuras y hay un lento 

fortalecimiento de las fuerzas internas. 

 

Nivel 4: las fuerzas internas inducidas alrededor del gel que llena las 

microfisuras son lo suficientemente grandes para causar microfisuras 

extensivas y se pueden producir grandes expansiones. 

 

 Propiedades de los agregados que afectan la reacción 

Composición: Los agregados que se ven afectados por la reacción 

álcali- sílice presentan en su composición minerales silíceos. Los 

agregados que componen el concreto provienen de rocas que se 

encuentran en un estado diferente a sus condiciones naturales, por lo que 

evolucionarán hasta encontrar un nuevo equilibrio. A este proceso se le 

denomina reactividad y dependerá tanto de las rocas y de los minerales 
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que las forman. Otros factores también determinan la reactividad como es 

el caso del tipo de mineral y su historia tectónica, la estructura, tamaño 

de los granos, porosidad y permeabilidad de la roca. Se debe tener en 

cuenta que, en el momento de la reacción, su rapidez depende de qué tan 

desordenada sea la estructura del mineral: si la forma de sílice está bien 

cristalizada o es relativamente densa, el ataque será superficial, mientras 

que si está pobremente cristalizada los iones hidroxilo y sodio o potasio 

entrarán en el interior. 

Granulometría: La reacción álcali-sílice puede desarrollarse en el 

concreto mediante el uso de arena o grava procedente de un árido 

reactivo. La mayoría de casos muestran que las expansiones y 

fisuraciones en el concreto se producen con el uso de áridos reactivos con 

un tamaño comprendido en el rango de 1 a 5 mm, aunque en 

determinados casos la reacción ha ocurrido en el agregado grueso (Metha 

,1986); esto radica en la cantidad de sílice que reacciona, la cual depende 

estrictamente de la superficie especifica del agregado. Por esta razón, 

mientras mayor sea la relación superficie/volumen, existirá más cantidad 

para reaccionar. 

Para el caso de la fracción del agregado fino, se ha comprobado a 

través de experimentos que la expansión del concreto es mayor mientras 

el tamaño de la partícula sea menor, hasta llegar al tamaño de 75µm. Para 

valores menores al anterior, la reacción se produce de una manera muy 

dispersa, sin ocasionar expansiones de magnitud importante sin permitir 

la concentración de tensiones, por esto la fisuración es menor (Metha, 

1986). Con respecto a la gradación de los agregados, cuando se combina 

un agregado fino reactivo con un agregado grueso inocuo, la reactividad 

global se ve afectada por la porosidad del agregado grueso; mientras 

mayor sea su porosidad, menor es el daño que produce (Alaejos y 

Bermúdez, 2003). Los poros se desempeñan como una cámara de 

expansión, en donde los productos de reacción cuando incrementan de 

volumen ocupan estos poros sin ocasionar tensiones adicionales. 

1.3.2.3. Reacción álcalis- carbonatos 

La reacción álcali-carbonato es propia de los concretos elaborados con 

agregados carbonatados. Existen dos tipos de reacciones de álcali-carbonato: 

 Las rocas carbonatadas reaccionan con los álcalis ubicados en los poros 

del concreto ocasionando expansiones y fisuraciones nocivas (Pardo, 

2009). 

 Las zonas periféricas de las partículas de agregado en contacto con la 

pasta, se alteran, formándose bordes sobresalientes entre la partícula de 

agregado y la pasta modificada que la rodea. Al parecer, esta reacción no 

es nociva para el concreto. Estos bordes se pueden observar en la figura 

3. 
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Figura 3. Superficies que muestran los efectos de la reacción álcali- carbonato. 

Fuente: Estudio del diagnóstico y del tratamiento de presas de hormigón con 

expansiones (Pardo, 2009). 

 

Según el tipo de roca que reacciona, y los problemas que ocasiona, se 

diferencian los siguientes tipos de reacción álcali-carbonato (Pardo, 2009): 

 Reacciones que afectan a rocas carbonatadas no dolomíticas 

Los bordes, que se forman por la reacción, son visibles a lo largo de los 

márgenes de las secciones transversales de las partículas de los 

agregados. No es considerada esta reacción como nociva para el concreto 

y puede ser hasta beneficiosa. 

 

 Reacciones que afectan a dolomías
1
 o rocas carbonatadas muy 

dolomíticas 

Caracterizadas porque los bordes ocasionados por la reacción son visibles 

en las secciones transversales, pero existen excepciones. Se desconocen 

datos para nominar a esta reacción como dañina. 

 

 Reacciones que afectan a rocas dolomíticas impuras 

Para este caso, las rocas presentan una composición y textura 

particulares. La textura consiste en una matriz de grano fino de calcita y 

arcilla que rodea a un conjunto de grandes cristales de dolomía 

diseminados en el interior de la matriz. La roca presenta cantidades 

importantes de dolomita y calcita en la parte carbonatada, con cantidades 

significativas de residuo insoluble en ácido, que la mayor parte es arcilla. 

Mecanismos de expansión 

Existen diferentes mecanismos de expansión debido a la reacción álcali-

carbonato, los principales son: 

 Mecanismo indirecto, (Gillot y Swenson, 1969): Los agregados 

que ocasionan expansiones por álcali-carbonato tienen una 

                                                             
1
 Dolomía: Roca compuesta mayoritariamente por dolomita, carbonato doble de calcio y 

magnesio. (Instituto Geológico y Minero de España, 1996) 
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estructura con matriz de grano fino de calcita y arcilla que rodea un 

gran conjunto de cristales de dolomía. Para este mecanismo de 

expansión, la fuerza expansiva se debe a la absorción de agua por 

las arcillas de las superficies expuestas. La disolución de la 

dolomía favorece la circulación de agua entre los granos del 

agregado y la incorporación de la solución en las estructuras de las 

arcillas. 

 Mecanismo directo, (Deng y Tang, 1992): la desdolomitización 

ocasiona el incremento de volumen, y la presión de cristalización 

de la calcita y la brucita producen la expansión y fisuración. 

 Factores que afectan la reacción  

 Alcalinidad 

 

La expansión y fisuración se producen en el concreto cuando 

se emplean agregados con las características descritas 

anteriormente y con la presencia de álcalis provenientes, en su 

mayoría de casos, del cemento. Existe la posibilidad de que los 

álcalis provengan de fuentes externas como de los aditivos, 

adiciones minerales o de agregados contaminados con sal. 

 

 Tamaño del agregado 

 

Mientras el tamaño del agregado reactivo sea menor, la 

expansión producida también disminuirá. Como la expansión es 

mayor en la zona de contacto entre la pasta y el agregado, el 

porcentaje relativo de volumen de expansión de las partículas de 

los agregados menores será mayor que el de las partículas más 

grandes; para la expansión absoluta ocurre lo contrario (Alaejos y 

Bermúdez, 2003). Las partículas más pequeñas, que se encuentran 

rodeadas por una interfase porosa y flexible, favorecen menos a la 

expansión del concreto que los agregados más grandes. En caso la 

porosidad de la interfase se reduzca, se produce el efecto contrario 

(Tong y Tang, 1999). 

 

1.4. Eflorescencia en el concreto 

 

La norma ACI 116R define la eflorescencia como un depósito de sales, comúnmente 

blanco, el cual se desarrolla en la superficie cuando sustancias en solución emergen del 

interior del concreto o mampostería para después precipitar por reacción ya sea por 

evaporación o carbonatación. Las sales más comunes son los sulfatos y carbonatos de 

calcio, potasio y sodio; el mayor constituyente es el carbonato de calcio (Mindess S., et al., 

2003). 

El fenómeno de eflorescencia ocasiona la formación de depósitos cristalinos, 

blancos, polvorientos; en su mayoría en forma de pelusa brumosa que se depositan en la 

superficie de los materiales de albañilería. También se denomina como la incrustación de 



18 
 

sales solubles, generalmente blancas, depositadas en la superficie de piedras, ladrillos, 

enlucidos de yeso o mortero de cemento, ocasionada la mayoría de veces por sales 

alcalinas lixiviadas desde un mortero o concreto adyacente, a medida que la humedad se 

mueve a través de él (CAVE, 2007). Este fenómeno se puede considerar como un 

problema de estética más que un problema de durabilidad, pero refleja que existe un 

proceso de lixiviación desarrollándose en el interior del concreto. Si la lixiviación es 

extensa, causará un aumento de la porosidad trayendo como consecuencia dos factores 

claves en el comportamiento adecuado del concreto: la disminución de la resistencia y el 

aumento de la permeabilidad. Bajo estas condiciones, el concreto aumenta su 

vulnerabilidad ante ataques químicos agresivos. 

 

1.4.1. Mecanismo de la eflorescencia 

Las sales más comunes responsables de la eflorescencia son los carbonatos de 

calcio y sulfatos de sodio y potasio. Existen otros tipos de sales causantes de la 

eflorescencia, particularmente cuando se cuenta con materiales inusuales en la 

mezcla del concreto. Según la práctica, el producto más común de la eflorescencia es 

el carbonato de calcio. Cuando se produce la hidratación del cemento, se forma el 

hidróxido de calcio Ca(OH)2 , caracterizado por ser levemente soluble en agua. Este 

compuesto se disuelve y traslada a la superficie donde con el dióxido de carbono de 

la atmósfera reacciona formando carbonato de calcio insoluble que se precipita en 

solución. Mientras la superficie del concreto se seca, el carbonato de calcio se queda 

en la superficie como un residuo, al cual el agua no lo puede lavar pero que puede ser 

quitado con un ácido o un abrasivo suave. Así como la reacción con el hidróxido de 

calcio, también se presenta la misma reacción con el carbonato de magnesio, pero es 

muy poco común. El álcali (sulfato y sodio), que en un inicio está presente como 

sulfato, podría formar carbonatos mediante una serie de reacciones similares y 

precipitarse después del secado. Los sulfatos alcalinos precipitados en la superficie 

no generan problemas porque son solubles y se pueden retirar con facilidad. 

 

1.4.2. Factores que influencian en la eflorescencia 

 

 Contenido de cemento 

 

El cemento es la mayor fuente de calcio y de hidróxido de calcio 

Ca(OH)2, por consiguiente, al aumentar la cantidad de cemento se promueve al 

aumento de la eflorescencia.  

 

 Contenido de álcalis 

 

La relación directamente proporcional entre un contenido elevado de 

álcalis y la proclividad del concreto a presentar eflorescencias es ya conocida. 

De la data, se conocen los valores de álcalis totales proporcionados por la 

mayoría de plantas pulverizadoras. No obstante, como la eflorescencia es 

causada por la migración de sales solubles, sería inmediato y razonable pensar 

que alguna correlación sería con los álcalis solubles y no con los álcalis totales. 
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En los sistemas cementicios, los únicos elementos del Grupo I (conocidos 

como álcalis) en concentraciones importantes son los iones cargados 

positivamente de sodio y potasio. De esta manera, cuando se desea conocer la 

cantidad de álcalis, el potasio y el sodio son los elementos a analizar. Se 

presentan ya sea como óxidos independientes o combinados y también como el 

equivalente de óxido de sodio. El aumento de la cantidad de álcalis contribuye 

a la eflorescencia de alguna forma y ésta es a través del efecto común de los 

iones, que asevera que una sal ligeramente soluble será todavía menos soluble, 

si en una solución se agregan iones solubles. El hidróxido de calcio es menos 

soluble en agua, para diferentes valores de pH, así como también es el caso del 

hidróxido de sodio y de potasio. Es así como la adición de iones solubles hará 

que el calcio sea aún menos soluble. 

Se debe tener en cuenta que el aumento en el contenido de álcalis 

aumenta la solubilidad del dióxido de carbono, por lo tanto, la disponibilidad 

del dióxido de carbono será mayor y se formarán carbonatos. Tanto el 

incremento de la cantidad de dióxido de carbono disponible como la 

concentración de los iones de calcio son condiciones óptimas para el desarrollo 

de eflorescencias en el concreto. 

 

 Agua de amasado 

 

Este factor tiene influencia en el contenido de álcalis. La calidad del agua 

debe ser analizada con el fin de determinar el contenido de sodio, potasio, 

calcio y magnesio. La dureza del agua será mayor si se conoce que posee un 

alto contenido de calcio y magnesio. Cuando a través del intercambio de iones 

se rebaja el agua, cada ion de calcio y magnesio es sustituido por dos iones de 

sodio. El potencial de eflorescencia puede aumentar debido al sodio añadido. 

 

 Permeabilidad 

 

Para lograr disminuir la eflorescencia, es necesario minimizar la 

permeabilidad con el fin de prevenir o retardar la salida de las sales solubles. 

Primero, se tienen que considerar el uso de agregados bien graduados, 

eludiendo una gradación discontinua. Se ha comprobado que el uso de aditivos 

bloqueadores de poros consigue disminuir la permeabilidad porque rechazan el 

agua y minimizan la absorción del agua en magnitudes importantes. 

 

 Proceso de curado 

 

El curado es un factor importante para atenuar el desarrollo de 

eflorescencias. Cuando se lleva a cabo un curado húmedo con una convección 

de aire favorable y un rango de temperatura constante, se logrará un buen 

producto final. Un aspecto superficial homogéneo dependerá de la existencia 

de una buena convección de aire. Durante el proceso de curado, la temperatura 

se debe controlar cuando se presentan gradientes en la temperatura entre el día 

y noche durante las estaciones de primavera y otoño. Durante el proceso de 
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fabricación de los bloques, estos son cubiertos con láminas de plástico, para 

inducir la evaporación de agua (rocío) cuando la temperatura disminuye, la 

cual se coloca en la superficie del bloque posibilitando el transporte de las sales 

a la superficie. Mientras aumenta la temperatura, el agua se evapora y una 

película de eflorescencia aparece. Un método para disminuir el potencial de 

eflorescencias es la inmersión anticipada del dióxido de carbono de la 

atmósfera durante el proceso de curado. Con esto se fomenta la carbonatación 

de la superficie al inicio del proceso de curado sin dejar residuos visibles. 

 

1.4.3. Eflorescencia primaria y secundaria 

 

La diferencia entre la eflorescencia primaria y secundaria es arbitraria. La 

eflorescencia primaria se desarrolla en el proceso de fabricación de la mampostería y 

del concreto hasta el curado. Durante el uso de los bloques en la construcción la 

eflorescencia es considerada como secundaria. No está determinado con exactitud 

cuándo la eflorescencia primaria termina y pasa a ser secundaria. Según (CAVE, 

2007) la eflorescencia que ocurre 48 horas después del proceso de elaboración del 

concreto es la eflorescencia primaria. Ésta se inicia, cuando durante la fabricación 

del concreto, el exceso de agua se desempeña como medio de transporte para las 

sales solubles, las cuales ingresan principalmente por el cemento, pero también 

pueden provenir del agua y/o agregados. La eflorescencia secundaria sucede cuando 

el agua, proveniente de fuentes externas como el agua de lluvia, es absorbida en el 

concreto, disolviendo las sales encontradas en el interior del concreto. 

 

1.4.4. Control de eflorescencia 

 

 Eflorescencia primaria 

 

Con en el fin de controlar la eflorescencia durante el proceso de 

fabricación del concreto, se debe cuidar el diseño de mezcla, cada uno de sus 

componentes y el proceso de curado. Asimismo, los factores que influencian en 

este fenómeno como la permeabilidad, la relación agua-cemento, el agua de 

amasado y el contenido de álcalis. 

 

- Optimización del diseño de mezcla: utilizando la cantidad necesaria de 

cemento para controlar la resistencia, permeabilidad y contenido de sales 

solubles. El agua debe ser la suficiente para conseguir la hidratación del 

cemento y los agregados deben estar bien graduados. 

- Utilizar cementos con bajo contenido de álcali solubles. 

- Utilizar agua desionizada. 

- Emplear aditivos químicos adecuados que controlen los factores claves. 

- Disminuir la permeabilidad y aumentar la densidad a través de una buena 

compactación mecánica. 

- Realizar una buena práctica de curado: en húmedo, a temperatura 

constante y buena convección. 

- Cuidar al concreto de agua proveniente de fuentes externas. 

- Considerar el uso de selladores posteriormente. 
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 Eflorescencia secundaria 

 

Para controlar este tipo de eflorescencia, se debe minimizar la 

permeabilidad del concreto con el objetivo de evitar el ingreso de agua al 

concreto. Se deben tener en cuenta las siguientes prácticas: 

 

- Para el caso de la mampostería: se recomienda considerar aditivos 

repelentes al agua y la junta de mortero debe ser bien colocada, formando 

una firme unión entre el mortero y la unidad. 

- Se deben instalar sistemas de drenajes adecuados. 

- Las unidades de mampostería deben ser cubiertas de lluvia y otras 

fuentes externas de agua. 

 

1.5. Generalidades de los agregados  

 

1.5.1. Parámetros físicos de los agregados 

 

1.5.1.1. Granulometría  

 

La granulometría es la representación de la distribución del tamaño de las 

partículas de los agregados utilizados en la elaboración del concreto. Para la 

elaboración del concreto, es necesario determinar la curva granulométrica de 

cada agregado para evaluar si estos cumplen con el huso granulométrico 

recomendado para su uso. De esa manera, se garantiza optimizar el 

requerimiento de pasta, buena compacidad y manejo de la mezcla durante la 

colocación y el transporte. Estos requisitos se encuentran especificados en la 

NTP 400.037 “AGREGADOS. Especificaciones normalizadas para agregados 

en hormigón (concreto)”.  

Con la curva granulométrica de los agregados se puede determinar el 

tamaño máximo, el tamaño máximo nominal y el módulo de fineza los cuales 

son necesarios para la elaboración del diseño de mezcla. 

 Efectos de la granulometría en el concreto fresco 

 

 La granulometría de los agregados influye en la trabajabilidad, buena 

compacidad y distribución de las partículas en el concreto. Una buena 

gradación de los agregados permite optimizar el requerimiento de pasta, esto se 

debe principalmente a la distribución de las partículas. Cuando el tamaño de 

los agregados sea uniforme, el volumen de espacios vacíos será mayor, así 

como el requerimiento de pasta. Si estos espacios pueden ser ocupados por 

partículas de tamaños menores, el volumen de espacios vacíos disminuye y la 

cantidad de pasta requerida será menor.  

El área superficial mantiene una relación directa con la granulometría de 

los agregados, especialmente con la fracción fina. Mientras el tamaño de las 

partículas sea menor, aumentará el área superficial total y como consecuencia 

el requerimiento de pasta para recubrir por completo a los agregados, 

consiguiendo una buena mezcla. El concepto de la optimización de la pasta es 

muy importante, ya que determina la cantidad de cemento necesaria y por lo 
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tanto el costo del concreto, al ser este el componente más costoso. Al referirse 

a la pasta, también se considera el contenido de agua óptimo para la mezcla, en 

este caso, esencialmente para que se humedezcan todas las partículas de 

agregado y se produzca la hidratación del cemento en su totalidad. 

 

 Efectos del tamaño máximo nominal y el módulo de fineza en el 

concreto fresco 

 

El tamaño máximo nominal guarda relación con la necesidad de agua y el 

requerimiento de pasta. A mayor tamaño de la partícula de agregado, será 

necesaria menos cantidad de pasta. De esta manera, se consigue un beneficio 

económico en la elaboración del concreto. 

El módulo de fineza expresa una idea con respecto al contenido de finos 

que posee la fracción fina. Cuando el módulo de fineza es muy bajo, el 

agregado posee un alto contenido de finos aumentando el requerimiento de 

agua y afectando en la trabajabilidad de la mezcla. Esto se refleja bajo el 

porcentaje que pasa en los tamices #50, #100 y #200. Según la NTP 400.037 

AGREGADOS “Especificaciones normalizadas para agregados en hormigón 

(concreto).” el porcentaje que pasa el tamiz #50 debe ser encontrarse entre el 

5% y 30%, para el tamiz #100 no debe exceder el 10%. En el caso de tamiz 

#200, este porcentaje no debe ser mayor a 5%. Existe la probabilidad que esta 

fracción esté compuesta por materiales que afecten la estabilidad volumétrica 

del concreto (arcilla). 

 

 Efectos de la granulometría en el concreto endurecido 

 

La granulometría influye en el requerimiento de pasta en el concreto, por 

lo tanto, con la relación agua-cemento también existirá una relación. La 

relación agua-cemento determina la resistencia del concreto, si se considera 

relaciones agua-cemento bajas para el diseño, la resistencia esperada sería alta. 

Cuando se emplean agregados en donde la distribución granulométrica refleje 

un alto contenido de partículas finas, el requerimiento de agua será mayor, por 

lo tanto, la cantidad de cemento también será incrementada.  

De lo anterior se puede concluir que con agregados bien graduados se 

pueden elaborar mezclas de concretos más económicas en comparación con 

agregados cuyo contenido de finos sea muy alto. 

 

 Efectos del tamaño máximo nominal y el módulo de fineza en el 

concreto endurecido 

 

Cuando el tamaño máximo nominal del agregado sea mayor, se espera 

obtener resistencias a compresión mayores. Un elevado contenido de finos en 

los agregados ocasionaría que la resistencia a compresión disminuya 

notablemente. 
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1.5.1.2. Peso unitario suelto 

 

El peso unitario suelto es un parámetro físico que expresa la relación 

entre el peso del agregado y el volumen que ocupa para un determinado 

espacio considerando a las partículas sólidas y los espacios vacíos. Como su 

nombre lo indica, el acomodo de las partículas es suelto, tal y como se 

encuentra en estado natural sin recibir fuerza mecánica (golpes) alguna. 

 

1.5.1.3. Peso unitario compactado 

 

El peso unitario compactado o también conocido como peso unitario 

varillado es un parámetro físico que se utiliza para determinar las proporciones 

de los agregados para el diseño de mezcla mediante el método volumétrico. 

 
1.5.1.4. Gravedad específica 

 

La gravedad especifica representa la densidad del agregado mediante una 

relación adimensional entre su densidad y la densidad del agua. Es necesario 

determinarla para la dosificación en las mezclas de concreto. Al ser un valor 

adimensional, la gravedad especifica no se puede relacionar con el desempeño 

del agregado dentro del concreto. 

 

1.5.1.5. Capacidad de absorción  

 
La capacidad de absorción determina la máxima cantidad de agua que un 

agregado es capaz de absorber. Un agregado con una capacidad de absorción 

alta indica que la mezcla necesitará mucha más agua para la elaboración de un 

concreto aceptable y es un indicador de agregados muy porosos y con un gran 

potencial para desarrollar problemas de durabilidad. Si se emplean agregados 

con estas características para la elaboración de concreto, la relación agua-

cemento se modificaría afectando directamente en la resistencia del concreto. 

También se presentarían problemas con la trabajabilidad y la segregación de la 

mezcla. 

 
1.5.1.6. Humedad total 

 

Los agregados cuentan con poros interconectados a lo largo de su 

superficie mediante los cuales absorben agua hacia el interior. Es de mucha 

importancia determinar el estado de humedad de los agregados a utilizar en el 

concreto para conocer si el agregado sería capaz de absorber o ceder agua 

durante la elaboración del concreto. El contenido de humedad indica la 

cantidad de agua que posee el agregado expresada en porcentaje con respecto 

al peso del agregado en condición seco al horno. Los agregados siempre se 

encontrarán húmedos, y el contenido de humedad dependerá también de las 

condiciones ambientales, de la porosidad, el tamaño de poros y la 

permeabilidad. Este parámetro considera 4 estados de humedad en los que los 

agregados pueden ser encontrados: 
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 Seco al horno 

 

El agregado se considera en condición seco al horno cuando se consigue 

remover toda la humedad del agregado calentándolo a 105 °C hasta que el peso 

de la muestra sea constante. Para esta condición, se puede afirmar que los 

poros conectados con la superficie están vacíos. 

 

 Seco al aire 

 

Esta condición se consigue cuando el agregado es secado en el medio 

ambiente. La humedad de la superficie se remueve por completo, pero los 

poros están parcialmente llenos de agua. 

 

 Saturado superficie seca 

 

Para esta condición los poros del agregado se encuentran llenos de agua, 

sin embargo, la superficie se mantiene libre de humedad (seca). Este estado 

representa el estado de humedad de equilibrio, es decir los agregados ni 

absorberán ni cederán agua. 

 

 Mojado 

 

El agregado se encuentra completamente húmedo: tanto en la superficie 

como en sus poros. 

 

 
Figura 4. Estados de humedad de los agregados. 

Fuente: Tópicos de Tecnología del Concreto (1998) 

 

1.5.1.7. Forma de la partícula  

 

En la elaboración del concreto, los agregados con partículas esféricas y 

redondeadas influyen positivamente en la trabajabilidad y disminuyen los 

requerimientos de agua; en cambio los agregados angulosos afectarán la 

trabajabilidad ya que las partículas al acomodarse generarán espacios vacíos 

los cuales se llenarán con agua y cemento, aumentando el requerimiento de 

pasta y alterando la relación agua-cemento. 
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1.5.1.8. Pasante del tamiz (#200) 

 

El pasante del tamiz #200 permite conocer la aceptabilidad de los 

agregados finos respecto a los requisitos mencionados en la NTP 400.037 

AGREGADOS “Especificaciones normalizadas para agregados en el 

concreto.” para esta malla en específico (#200). Normalmente el material que 

pasa este tamiz suele ser polvo o material muy fino el cual se ubica en la 

superficie de las partículas de agregado, perjudicando el comportamiento del 

concreto. 

 
La fracción muy fina está formada por arcillas y limos y se puede 

encontrar recubriendo las partículas de agregado grueso o mezclado con la 

arena. Cuando se encuentra en la superficie de los agregados perjudica la 

adherencia entre el agregado y la pasta. Cuando se encuentra mezclado con la 

arena incrementa los requerimientos de pasta, afectando en la trabajabilidad y 

como consecuencia se obtienen mezclas muy secas y difíciles de colocar. 

Cuando una mezcla es muy seca, el cemento no logra hidratarse por completo 

debido a que la cantidad de agua para el diseño se ve alterada y los productos 

de hidratación no pueden formarse en su totalidad, generando problemas en la 

resistencia a la compresión. 

En la tabla 6 se presenta el porcentaje máximo determinado por la NTP 

400.037 para el pasante de la malla 200 para el agregado fino. También se 

mencionan los porcentajes para partículas deleznables, carbón y lignito e 

impurezas orgánicas. 

Tabla 6. Porcentaje de sustancias dañinas en el concreto. 

 

Fuente: NTP 400.037 AGREGADOS “Especificaciones normalizadas para agregados en 

hormigón (concreto)” 

 

1.5.1.9. Composición química  

 

La composición mineralógica de los agregados podría influir de manera 

negativa en el concreto, cuando existan componentes cuya presencia provoque 

Ensayos Agregado fino Agregado grueso

Partículas deleznables, máx. porcentaje 3 3

Material más fino que el tamiz 

normalizado 75 µm (No. 200), máx. 

porcentaje: concreto sujeto a abrasión y 

otros concretos

3 y 5 1

Carbón y lignito, máx. porcentaje 0.5 0.5

Impurezas orgánicas 

El agregado fino que no demuestre presencia nociva de materia 

orgánica, cuando se determine según lo estipulado la NTP 

400.024, se deberá considerar satisfactorio. El agregado fino 

que no cumpla con el ensayo anterior, podrá ser utilizado si al 

determinarse el efecto de las impurezas orgánicas sobre la 

resistencia de morteros, según lo estipulado en la NTP 400.013, 

la resistencia relativa a los  días no será menor de 95%
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problemas de durabilidad. Generalmente, cuando un concreto presenta 

problemas de durabilidad, estos se relacionan con agentes externos pero estos 

compuestos perjudiciales podrían encontrarse entre los componentes del 

concreto. 

En el acápite 1.3.2 se explicaron las reacciones álcali-sílice y carbonatos-

sílices, ambas relacionadas con la composición del cemento y de los agregados. 

La sílice reactiva puede encontrarse en los agregados mientras que los álcalis 

provienen del resultado de la hidratación del cemento o de otra fuente. 

Mientras estos compuestos se presenten en cantidades significativas, el daño 

será inminente. Por otra parte, también los agregados poseen compuestos que 

aportan características favorables en el concreto como lo hace la sílice en la 

resistencia a compresión y tracción. 

1.5.1.10. Contenido de cloruros, sulfatos, sales solubles, materia orgánica, 

carbón y lignito 

Es importante determinar el contenido de cloruros, sulfatos, sales solules 

y materia orgánica en los agregados finos con la finalidad de conocer en que 

proporciones se encuentran y si estas son nocivas para el concreto. Los iones 

de cloruro son responsables de la corrosión de la armadura de acero y estos se 

pueden encontrar en el concreto mediante procesos químicos, por absorción 

física o en estado libre. En el acápite 1.3.2.2. se precisó que solo la fracción de 

cloruros no combinada es la responsable de este fenómeno. El contenido de 

cloruros se determinó bajo la NTP 400.042 AGREGADOS “Método de ensayo 

para la determinación cuantitativa de cloruros y sulfatos solubles en agua para 

agregados en concreto”.  

En la tabla 7 obtenida de la NTP 400.037 AGREGADOS 

“Especificaciones normalizadas para agregados en hormigón (concreto)” se 

detalla el límite de contenido de cloruros en los áridos para diferentes tipos de 

hormigón. 

Por su parte, los sulfatos intervienen en la formación de etringita, 

compuesto que provoca la expansión del concreto y un incremento en el 

volumen aproximadamente del 55%. Los sulfatos reaccionan con los productos 

de hidratación del cemento (aluminato tricálcico) generando la corrosión del 

sulfualuminato en donde se produce la etringita. Este proceso químico se 

explicó a detalle en el capítulo 1. El contenido de sulfatos se determinó bajo la 

NTP 400.042.  

El límite para los sulfatos en los agregados se obtuvo de la NTP 400.042 

y se presenta en la tabla 8.  

Las sales solubles en el concreto podrían cristalizarse ocasionando 

agrietamientos. El contenido de sales debe ser considerable para que logren 

concentrarse mediante ciclos de evaporación. El origen de los agregados 

permite intuir su contenido de sales solubles como por ejemplo las arenas 

eólicas, de estratos marinos y desérticas presentan mayor contenido de sales 

que las arenas de orilla de río, las cuales son lavadas. La NTP 339.152 

SUELOS “Método de ensayo normalizado para la determinación del contenido 
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de sales solubles en suelos y agua subterranea” permite obtener el contenido de 

sales solubles en los agregados. 

La materia orgánica, el carbón y lignito son consideradas sustancias 

deletéreas muy finas que pasan a través de la malla #200. Generalmente se 

encuentran adheridas a las partículas de agregado fino y grueso. Cuando están 

presentes en los agregados en cantidades mayores al 0.5% interfieren entre la 

unión de la pasta y el agregado e incrementan el requerimiento de agua 

produciendo mezclas muy secas y poco trabajables. La materia orgánica es una 

impureza que podría reaccionar con los álcalis del cemento produciendo 

componentes orgánicos solubles que afecten los procesos de fraguado. Por su 

parte, el carbón y lignito son partículas no durables que generan 

desprendimientos en el concreto. El carbón podría causar expansión o la 

liberación de compuestos orgánicos que perjudiquen el fraguado y 

endurecimiento.  

Tabla 7. Límite recomendado para el contenido de cloruros solubles en agua en los 

áridos. 

Tipo de Hormigón  Porcentaje de la masa del total de 

áridos contenidos en el hormigón 

(concreto) (%) 

Hormigón (concreto) simple 0.15 

Hormigón (concreto) armado 0.06 

Hormigón (concreto) pretensado 0.03 

Fuente: NTP 400.037 AGREGADOS “Especificaciones normalizadas para 

agregados en hormigón (concreto)”. 

 

Tabla 8. Límite recomendado para el contenido de sulfatos solubles en agua en los 

áridos 

Tipo de Hormigón  Porcentaje de la masa del total de 

áridos contenidos en el hormigón 

(concreto) (%) 

Hormigón (concreto) simple 0.06 o 600 ppm 

Fuente: NTP 400.037 AGREGADOS “Especificaciones normalizadas para 

agregados en hormigón (concreto)” 
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Capítulo 2 

Ensayos de laboratorio para los agregados finos y el concreto 
 

Los ensayos para determinar los parámetros físicos de los agregados (granulometría, 

peso unitario suelto y compactado, gravedad específica, capacidad de absorción, humedad 

total, forma de la partícula y pasante del tamiz #200) , las propiedades del concreto en 

estado fresco (peso unitario, trabajabilidad, contenido de aire y temperatura) y las 

propiedades del concreto en estado endurecido (resistencia a la compresión, absorción , 

volumen de poros y eflorescencia) se realizaron en el laboratorio de ensayo de materiales 

de la Universidad de Piura.  

La composición química de los agregados finos se realizó en el laboratorio ARPL 

Tecnología Industrial S.A. Los ensayos para determinar el contenido de cloruros, sulfatos, 

sales solubles, carbón y lignito en los agregados finos, así como también el contenido de 

cloruros, sulfatos y sales solubles en el concreto se realizaron en el laboratorio de química 

de la Universidad de Piura. 

2.1.    Ensayos de laboratorio para los agregados 

2.1.1. Granulometría (NTP 400.012) 

A través de una serie de tamices ordenados por el tamaño de la abertura (de 

mayor a menor abertura), se hace pasar una porción de la fracción gruesa y fina 

separadas en sus respectivos tamices con el fin de obtener la cantidad de material 

retenido por cada tamiz expresado en porcentaje respecto al total de la muestra. En la 

NTP 400.012 “AGREGADOS. Análisis granulométrico del agregado fino, grueso y 

global” se especifica la cantidad necesaria para la fracción gruesa y fina, los tamaños 

de los tamices y el cálculo para los porcentajes (total, retenido y retenido 

acumulado).  

Para el diseño de mezcla es necesario determinar tres parámetros físicos 

relacionados con la granulometría de los agregados. Estos son el tamaño máximo, el 

tamaño máximo nominal y el módulo de fineza; los cuáles tienen influencia para el 

requerimiento de pasta, trabajabilidad y resistencia. El tamaño máximo se determina 

por la abertura del menor tamiz a través del cual pasa el 100% de la muestra, por su 

parte, el tamaño máximo nominal es la abertura del menor tamiz donde es permitido 

que exista un retenido total hasta 5% en peso de la muestra. El módulo de fineza se 

determina sumando los porcentajes retenidos acumulados de los tamices estándar 

(#100, #50, #30, #16, #8, #4, 3/8”, 3/4”, 1 1/2” aumentando en la relación 2 a 1) y 
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este resultado se divide entre 100. Normalmente se determina el módulo de fineza 

solo a la fracción fina del agregado. Se recomienda utilizar agregados finos con 

valores de módulo de fineza entre 2.3 a 3.1 

En la tabla 9 se especifican los límites del porcentaje de material que pasa para 

cada tamiz normalizado en la granulometría del agregado fino. 

Tabla 9. Límites del porcentaje que pasa los tamices normalizados de la granulometría del 

agregado fino. 

Tamiz Porcentaje que pasa 

9.5 mm (3/8 pulg.) 100 

4.75 mm (No.4) 95 a 100 

2.36 mm (No. 8) 80 a 100 

1.18 mm (No. 16) 50 a 85 

600µm(N°30) 25 a 60 

300µm(N°50) 05 a 30 

150µm(N°100) 0 a 10 

Fuente: NTP 400.037 AGREGADOS “Especificaciones normalizadas para 

agregados en hormigón (concreto)” 

2.1.2. Peso unitario suelto (NTP 400.017) 

Se utiliza para determinar el volumen de agregado necesario para el diseño de 

mezcla. Según la NTP 400.017 “Método para determinar el peso unitario del 

agregado” para el cálculo de peso unitario suelto se necesita un recipiente calibrado 

con un volumen conocido el cual debe llenarse con el agregado empleando una 

cuchara hasta rebosar, después se enrasa con una regla y se determina el peso del 

conjunto. El peso unitario suelto será la relación entre el peso del agregado colocado 

en el recipiente y el volumen del recipiente. Para aquellos agregados que presenten 

una buena graduación, se espera que el peso unitario suelto sea mayor.  

2.1.3. Peso unitario compactado (NTP 400.017) 

Según el procedimiento señalado en la NTP 400.017, primero se llena la 

tercera parte del recipiente y se nivela la superficie con la mano, después se apisona 

la capa colocada con una barra de apisonamiento, mediante 25 golpes distribuidos 

uniformemente sobre la superficie. Luego se llena hasta las dos terceras partes del 

recipiente y se compacta con 25 golpes, finalmente se llena el recipiente hasta 

rebosar compactándolo 25 veces con la barra de apisonamiento, se enrasa y el 

agregado sobrante se retira con la regla. Para agregados con buena gradación se 

espera que el peso unitario compactado sea mayor, esto debido a que las partículas se 

distribuirán mejor en el recipiente y la cantidad de agregado será mayor.  

2.1.4. Gravedad específica (NTP 400.021 - NTP 400.022) 

En la NTP 400.021 y NTP 400.022 se distinguen tres valores de gravedad 

específica, pero para el diseño de mezcla solo es necesario determinar la gravedad 

específica bulk en condición saturado en superficie seca. Este valor es más real 

debido a que el volumen que ocupan los agregados en el concreto debe incluir a los 
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poros capilares. La NTP 400.021 y la NTP 400.022 desarrollan los métodos 

normalizados para determinar la gravedad específica del agregado grueso y fino 

respectivamente.  

2.1.5. Capacidad de absorción (NTP 400.021 - NTP 400.022) 

Según las normas NTP 400.021 y NTP 400.022 para agregado grueso y fino 

respectivamente, el valor se obtiene como la diferencia de pesos en estado saturado 

en superficie seca y seco al horno, expresado en porcentaje del peso seco al horno. Se 

utiliza para el cálculo de las proporciones en el diseño de mezcla.  

2.1.6. Humedad total (NTP 339.185) 

Para determinar el contenido de humedad total evaporable en los agregados, 

primero se determina la masa de la muestra, luego se coloca en una fuente de calor y 

se seca a temperatura constante. Después se determina la masa de la muestra seca y 

finalmente se expresa el contenido de humedad total respecto a la masa de la muestra 

original. 

2.1.7. Forma de la partícula (MTC E222) 

El ensayo normado por la MTC E222 “Ensayo de angularidad de los agregados 

finos” determina mediante el cálculo de vacíos de aire y la angularidad de los 

agregados finos. Primero la muestra de agregado debe separarse, seleccionando la 

fracción que pasa el tamiz #8 y la que retiene el tamiz #200. Después se calcula la 

gravedad específica bruta del agregado seleccionado y se deja caer por gravedad en 

un cilindro metálico calibrado de volumen conocido; se enrasa y se pesa el material 

retenido en el cilindro. Este proceso se repite tres veces y se toma como resultado el 

promedio de las pruebas realizadas. El resultado de este ensayo representa el 

porcentaje de vacíos del agregado fino en estado suelto, a partir del cual se puede 

determinar si el agregado es anguloso o redondeado. Para valores alrededor del 30%, 

se puede concluir que el material posee partículas redondeadas, por otro lado, si el 

valor se encuentra alrededor del 50%, el material posee partículas angulosas. 

2.1.8. Pasante del tamiz #200 por lavado (NTP 400.018) 

La muestra de agregado a analizar se debe secar a peso constante a una 

temperatura de 110 °C para después determinar su masa. Se coloca agua sobre el 

depósito que contiene la muestra hasta cubrirla por completo, y se empieza a agitar 

vigorosamente con el objetivo de separar en su totalidad todas las partículas más 

finas que pasen el tamiz #200. Enseguida se vierte la muestra sobre los tamices 

ordenados de mayor a menor. Esta operación se repite hasta que el agua de lavado 

esté muy clara. La cantidad del retenido de los tamices se regresa al depósito y se 

seca a peso constante. Finalmente se determina la masa seca y se calcula el pasante 

del tamiz #200 en porcentaje respecto a la muestra original. 

2.1.9. Composición química (Método ARPL PEX-01) 

Este ensayo se realizó con el objetivo de determinar la composición química de 

los agregados finos, en donde se detallan los elementos que los conforman y cuya 

concentración es mayor al 0.5%. El método empleado se denomina Método ARPL 
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PEX-01 y se trata de un análisis químico por fluorescencia de rayos X. Los 

resultados se expresan como óxidos de silicio, aluminio, fierro, calcio, magnesio, 

sulfato, sodio y potasio, etc.  

2.1.10. Contenido de cloruros, sulfatos, sales solubles, materia orgánica, carbón 

y lignito 

El contenido de cloruros y sulfatos se determinó bajo la NTP 400.042 

AGREGADOS “Método de ensayo para la determinación cuantitativa de cloruros y 

sulfatos solubles en agua para agregados en concreto”. Por su parte, el contenido de 

sales solubles se determinó bajo la NTP 339. 152 SUELOS “Método de ensayo 

normalizado para la determinación del contenido de sales solubles en suelos y agua 

subterránea”. 
 

El contenido de carbón y lignito se determinó bajo la ASTM C 123-98 

“Método estándar de ensayo para partículas de peso ligero en los agregados”. Y el 

contenido materia orgánica se determinó bajo la ASTM C 40 “Método de ensayo 

normalizado para la detección de impurezas orgánicas en agregados finos para el 

concreto”. 

 

2.1. Ensayos de laboratorio para el concreto 

 

2.2.1. Parámetros a evaluar en el concreto fresco 

2.2.1.1. Peso unitario y rendimiento (NTP 339.046) 

Este ensayo permite determinar el volumen de concreto producido para 

un determinado diseño, con el propósito de comprobar las dosificaciones del 

diseño y el rendimiento de cada uno de los componentes.  

Cuando los parámetros físicos de los agregados cambian es necesario 

verificar a través del peso unitario real y el teórico el rendimiento junto con las 

dosificaciones para calcular la “verdadera” dosificación y relación agua-

cemento. De esta manera se permitirá interpretar correctamente cada uno de los 

resultados de los parámetros del concreto considerando que la relación agua- 

cemento influye en la mayoría de ellos. 

2.2.1.2. Trabajabilidad (NTP 339.045) 

Para este estudio se utilizará el ensayo de slump para la medida de la 

trabajabilidad del concreto elaborado con cada uno de los agregados finos en 

discusión, con el objetivo de determinar el efecto que tienen en la mezcla y 

compararlos. 

2.2.1.3. Contenido de aire (NTP 339.080) 

Este ensayo determina el contenido de aire en el concreto fresco 

mezclado, sin considerar el contenido aire que se encuentre dentro de los 

vacíos internos de las partículas de los agregados. Por esto, se considera que el 

ensayo se debe realizar en concretos elaborados con partículas relativamente 

densas y se debería determinar un “factor de corrección” debido a la influencia 

de los vacíos internos del agregado. La norma empleada considera el método 
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de presión para el cual se emplea un medidor de aire que consiste en un 

recipiente de medición y una tapa adjunta. Este medidor opera de la siguiente 

manera: se iguala un volumen conocido de aire, a una presión conocida, en una 

cámara de aire sellada. Con el volumen desconocido de aire en la muestra de 

concreto; el indicador de presión se calibra en términos del porcentaje de aire 

para la presión observada cuando se igualan los dos volúmenes de aire. 

2.2.1.4. Temperatura (NTP 339.184) 

Este ensayo se emplea para medir la temperatura en el concreto y puede 

ser utilizado para verificar la conformidad con un requerimiento especificado 

para la temperatura del hormigón (concreto) fresco en obra. También se tomará 

la temperatura de cada uno de los componentes con el fin de calcular la 

temperatura teórica del concreto y compararla con la temperatura real. La 

temperatura teórica será calculada mediante la siguiente formula: 

 … (1) 

Donde: 

  

 

 

 

 

 

 

La temperatura influye en muchos aspectos del concreto en estado fresco 

como: el aumento de la demanda de agua, se produce una mayor pérdida del 

slump, mayor rapidez en el fraguado que implica una mayor dificultad con el 

manejo, compactación, acabado y curado, mayor tendencia al agrietamiento, se 

esperan menores resistencia a 28 días y aumenta la propensión a la contracción 

por secado y agrietamiento. 

2.2.2. Parámetros a evaluar en el concreto endurecido 

2.2.2.1. Resistencia a la compresión (NTP 339.034) 

La resistencia a la compresión se determina según lo indicado en la NTP 

339.034 a la edad de 7, 28 y 90 días de curado. Este ensayo es uno de los más 

comunes en el concreto endurecido debido a que la mayoría de propiedades (y 

las más importantes) están directamente relacionadas con la resistencia a la 

compresión y la mayoría de las normas de diseño estructural se basan en ella. 
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2.2.2.2. Absorción y volumen de poros (ASTM C642-06) 

Por medio de este ensayo se evalúan 3 parámetros importantes en el 

concreto involucrados con el potencial de permeabilidad, la porosidad y el 

porcentaje de vacíos para así evaluar la penetración de sustancias agresivas al 

interior del concreto. Estos parámetros permiten establecer el potencial de 

durabilidad esperado para el concreto.  

2.2.2.3. Ensayo de eflorescencia en especímenes rectangulares (Ref. NTP 

339.613) 

Este ensayo se realizó con el objetivo de determinar de modo cualitativo 

la presencia de sales en el concreto utilizando como referencia la NTP 339.613 

la cual evalúa este fenómeno en los ladrillos de arcilla. El resultado brinda una 

medición cualitativa de la eflorescencia debido a que es una calificación mas 

no una medida cuantitativa de la misma. Sin embargo, puede utilizarse para 

obtener una percepción sobre el contenido de sales existente en el concreto.   

2.2.2.4. Contenido de cloruros, sulfatos y sales solubles (NTP 400.042 y 

NTP 339.152) 

Estos ensayos se realizaron para comparar de manera cuantitativa el 

contenido de cloruros, sulfatos y sales solubles entre el concreto elaborado para 

cada agregado fino en estudio. En el capítulo 1, se desarrollaron los problemas 

de durabilidad más comunes en el concreto ocasionados por estos 

componentes; por lo tanto, conocer la cantidad existente de cada uno de los 

componentes en el concreto permitirá inferir en la durabilidad del mismo. 

Junto con los resultados del contenido de cloruros, sulfatos y sales 

solubles de los agregados finos mostrados anteriormente en este capítulo, se 

podrá determinar la influencia que tiene el contenido de cloruros, sulfatos y 

sales de los agregados en las mezclas de concreto. 
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Capítulo 3 

Programa experimental  

 
En este capítulo se detallarán todos los resultados de ensayos realizados a los 

agregados empleados para la investigación. También se presentarán los diseños de mezcla, 

a partir de los cuales se compararán los resultados obtenidos para el concreto elaborado 

con arena de dos canteras diferentes. 

3.1.   Diseño de mezcla 

En esta investigación se realizaron dos diseños de concreto para analizar y comparar 

las propiedades del concreto en estado fresco y endurecido cuando se emplea la arena de la 

cantera de Chulucanas y de la cantera de Cerromocho como agregados finos. Por cada 

diseño de concreto se elaboraron dos mezclas; una para cada uno de los agregados finos en 

estudio. 

3.1.1. Caracterización de los materiales 

3.1.1.1. Cemento Extraforte Ico 

El cemento Pacasmayo Extraforte Ico es un cemento cuyo uso es general 

y se recomienda para columnas, vigas, losas, cimentaciones y otras que no se 

encuentran en ambientes salitrosos y húmedos. Se obtiene por pulverización 

conjunta de clinker portland, materias calizas y/o inertes hasta un máximo de 

30%. Este tipo de cemento contiene adiciones especialmente seleccionadas que 

le ofrecen buena resistencia a la compresión, mejor maleabilidad y moderado 

calor de hidratación. Se recomienda emplearlo en obras de concreto y concreto 

armado en general, morteros en general, pavimentos y cimentaciones, 

estructuras de concreto masivo (Cementos Pacasmayo S.A.A., 2017). 

En la tabla 10 se presentan las propiedades químicas y físicas de cemento 

Extraforte Ico identificadas por el fabricante. 
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Tabla 10. Composición química y propiedades físicas del cemento Extraforte Ico 

Pacasmayo. 

Composición química CPSAA Requisito NTP 334.090 

Oxido de magnesio % 2.2 Máximo 6.0 

Trióxido de azufre % 2.4 Máximo 4.0 

Propiedades físicas CPSAA Requisito NTP 334.090 

Contenido de aire % 4 Máximo 12 

Expansión en autoclave % 0.07 Máximo 0.80 

Densidad g/ml 2.92 NO ESPECIFICA 

Fuente: Certificado de calidad cemento ExtraForte Ico Pacasmayo (Cementos Pacasmayo 

S.A.A., 2017). 

3.1.1.2. Agregado grueso 

El agregado grueso empleado para el diseño de mezcla es una grava 

triturada de ¾” proveniente de la cantera de Sojo. Esta cantera está ubicada a la 

altura del Km. 1019+000. Con respecto a la carretera Sullana-Paita se ubica en 

el Km. 15+163. y pertenece a la Municipalidad distrital de Miguel Checa. Para 

acceder a la cantera se debe ingresar al lado izquierdo de la vía y a una 

distancia de 2 km del eje de la misma, encontrándose en buen estado de 

transitabilidad. Se estima que la cantera tiene una potencia de 35,000 m3. 

 

Figura 5. Ubicación de la cantera de Sojo. 

Fuente: Elaboración propia. 

El material de esta cantera pertenece al cuaternario holoceno-continental 

cuya unidad geomorfológica es la repisa costanera. Se constituye 

principalmente por rocas metamórficas e ígneas. De la zona, los minerales más 

abundantes en las rocas metamórficas son el cuarzo, la mica y la clorita. Las 

rocas ígneas sanas son resistentes, de superficie rugosa por lo que se esperaría 

una buena adherencia con el concreto (Chavez Quiroga, 2016).  
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Figura 6.  Agregado grueso de la cantera de Sojo usado en la presente investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

La curva granulométrica se muestra en la figura 7 y el detalle del análisis 

granulométrico se presenta en el anexo B.1 

 

Figura 7. Curva granulométrica del agregado grueso triturado, proveniente de la cantera de Sojo. 

Fuente: Certificado de análisis granulométrico. 

Los parámetros físicos del agregado grueso son presentados en la tabla 

11. Estos fueron evaluados en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de 

construcción (LEMC) de la Universidad de Piura. 
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Tabla 11. Parámetros físicos del agregado grueso triturado 

Parámetros Norma Resultado 

Tamaño máximo nominal (in)   3/4" 

Peso unitario suelto (kg/m
3
) NTP 400.017 1439.4 

Peso unitario compactado (kg/m
3
) NTP 400.017 1608.1 

Gravedad específica (SSS) NTP 400.021 2.77 

Capacidad de absorción (%) NTP 400.021 0.86 

Humedad Total (%) NTP 339.127 0.40 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante mencionar que el agregado grueso triturado por su forma y 

textura caracterizada por ser angulosa y rugosa, podría afectar en la 

trabajabilidad de la mezcla, esto debido a que la cantidad de pasta necesaria 

será mayor porque la cantidad de vacíos entre las partículas aumenta. Sin 

embargo, también aporta características favorables al concreto como una mejor 

trabazón en la interfase agregado-pasta, otorgando un beneficio en la 

resistencia. 

3.1.1.3. Agregados finos 

      Arena de la cantera Chulucanas 

Uno de los agregados finos empleados, fue la arena proveniente de la 

cantera de Chulucanas, ubicada a 2 Km. de la ciudad y a 61 Km de la ciudad de 

Piura. Este material es uno de los más utilizados en la región y conocido por 

sus buenas características cuando se utiliza para la fabricación del concreto y 

adoquines.  

 

Figura 8. Ubicación de la cantera de Chulucanas. 

Fuente: Elaboración propia. 

La arena de Chulucanas es una arena lavada de orilla de río, caracterizada 

por ser angulosa debido al acarreo por parte de río. Debido a su origen, esta 

arena se considera “limpia” y libre de materiales finos que podrían resultar 
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perjudiciales para su uso en el concreto. Presenta una coloración gris oscura a 

negra y contienen cuarcitas, pizarras filitas lustrosas y cuarcitas.  

 

Figura 9. Agregado fino de la cantera de Chulucanas usado en la presente investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

      Arena de la cantera Cerromocho 

El otro agregado utilizado, fue la arena proveniente de la cantera de 

Cerromocho, ubicada a 59 Km de la ciudad de Piura y a 1.87 Km de distancia 

de la Falla regional conformada por arcilla, bentonita y yeso. El material de 

este yacimiento es de origen sedimentario. Por tratarse de un depósito aluvial, 

el material procede de la parte alta de la zona, donde se originan los ríos y 

quebradas de la cuenca de Chira.  

 

Figura 10. Ubicación de la cantera de Cerromocho. 

Fuente: Elaboración propia. 

La arena de Cerromocho está constituida por clastos de tamaño 

comprendido entre 2 y 1/16 mm, aglomerados por un cemento de naturaleza 

variable, el cual condiciona su porosidad, dureza, densidad y su resistencia a 
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los agentes de erosión. En la superficie de la cantera existen arcillas 

expansivas, bentonita y capas de yeso que podrían ocasionar problemas de 

carácter expansivo en el concreto (Chavez Quiroga, 2016). 

 

Figura 11.  Agregado fino de la cantera de Cerromocho usado en la presente investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 12 se muestran las curvas granulométricas de la arena de 

Chulucanas y Cerromocho respectivamente. 

 

Figura 12. Curva granulométrica de los provenientes de la cantera de Chulucanas y Cerromocho. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 12 se presentan los parámetros físicos de cada uno de los 

agregados finos realizados en las instalaciones del LEMC de la Universidad de 

Piura. En el anexo B.2 se muestra una comparación entre el análisis 

granulométrico de ambos agregados finos. 

Tabla 12. Parámetros físicos de los agregados finos de Chulucanas y Cerromocho. 

Parámetros Norma 

Arena de la    

cantera 

Chulucanas 

Arena de la    

cantera 

Cerromocho 

Módulo de finura NTP 400.012 3.3 2.9 

Peso unitario suelto (kg/m3) NTP 400.017 1610.7 1377.7 

Peso unitario compactado (kg/m3) NTP 400.017 1743 1607 

Gravedad específica (SSS) NTP 400.022 2.59 2.56 

Capacidad de absorción (%) NTP 400.022 1.17 1.17 

Humedad total (%) NTP 339.127 0.54 0.87 

Pasante de la malla 200(%) NTP 400.018 4.4 7.3 

Forma de la partícula (%) MTC E222 46.22 45.7 

Fuente: Elaboración propia. 

La NTP 400.037 recomienda utilizar agregados finos con un módulo de 

finura entre 2.3 y 3.1. Del análisis granulométrico se obtuvo un módulo de 

finura de 3.3 para la arena  Chulucanas y 2.9 para la arena de Cerromocho. A 

pesar de tener un módulo de fineza por encima del límite recomendado por la 

norma, esto podría favorecer la trabajabilidad y la resistencia a la compresión. 

El porcentaje que pasan los tamices N° 100 y 200 para la arena de 

Cerromocho es del 12% y 7% respectivamente, según la norma estos valores 

no deberían exceder el 10 y 5%. Se debe tener en cuenta que el contenido de 

finos para la arena de Cerromocho es muy elevado y podría perjudicar la 

trabajabilidad del concreto aumentando el requerimiento de agua y 

modificando la relación agua/cemento. De esta manera, las mezclas elaboradas 

con arena de Cerromocho serían poco trabajables, difíciles de colocar y 

compactar y con problemas de segregación.  

El peso unitario suelto y compactado de la arena de Chulucanas es mayor 

que el de la arena de Cerromocho debido a que posee más partículas retenidas 

por los tamices N°4 y N°8.  Por esta razón, las partículas del agregado fino de 

Chulucanas se acomodarán mejor en el concreto obteniéndose una mejor 

compacidad. 

Basados en la gravedad específica, se puede decir que, los granos de la 

arena de Chulucanas son más pesados que los granos de la arena de 

Cerromocho. 

Tanto la arena de Chulucanas como la arena de Cerromocho poseen un 

valor de absorción de 1.17%, esto supone que, en la elaboración del concreto, 

ambos agregados finos absorberán agua de la mezcla. Con respecto a la 

humedad total, la arena de Chulucanas tiene un valor de 0.54% y la arena de 

Cerromocho 0.87%. 
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El porcentaje de material que pasa la malla N°200 de la arena de 

Cerromocho (7.3%) es mayor que el de la arena de Chulucanas (4.3%) 

superando el límite que permite la norma; este excedente de material fino 

ocasionará la pérdida de la trabajabilidad, el aumento del agua necesaria en la 

mezcla y la variación de la relación agua-cemento. Por su parte, la arena de 

Chulucanas presenta un porcentaje que 4.3%, cumpliendo con lo indicado en la 

norma, pero se debe tener en cuenta que por ser una arena lavada de río se 

esperaba que el contenido de finos sea mucho más bajo (alrededor del 3%); 

esto se explica debido a que la muestra de arena para esta investigación fue 

adquirida durante el periodo de lluvias en la región, y la cantera ubicada en el 

lecho de río se vio afectada por el cauce dejando partículas muy finas en el 

agregado. 

Cabe resaltar que el tamaño de las partículas en los agregados está 

relacionado con la reactividad; mientras más finas sean las partículas, se 

potencia el desarrollo de cualquier tipo de reacción, como la reacción álcali – 

agregado (Mindess S., Francis J. y Darwin D., 2003). Según los resultados, la 

arena de la cantera de Cerromocho tendría mayor potencial de reactividad 

debido al elevado contenido de finos que posee. 

La angularidad de un agregado fino expresa el porcentaje de vacíos que 

posee permitiendo inferir en la forma de las partículas. Los resultados del 

ensayo para ambas arenas son alrededor del 46%, interpretándose que ambos 

agregados presentan una cantidad significativa de partículas angulosas. La 

arena de la cantera Chulucanas, por ser una arena de río lavada, sufre procesos 

de abrasión debido a la erosión que ejerce la fuerza del río sobre sus partículas. 

Por su parte, la arena de Cerromocho sufre procesos de erosión por la acción 

del viento.  

La tabla 13 fue elaborada en base a los certificados obtenidos por el 

Laboratorio de Química (ver anexo A.7 y A.8) y con los certificados emitidos 

por ARPL- Tecnología Industrial S.A. (ver anexo A.9 y A.10).  

Comparando los resultados de la tabla 13 entre la arena de Chulucanas y 

la arena de Cerromocho, es evidente que la arena de Cerromocho supera en 

cloruros, sulfatos y sales solubles a la arena de Chulucanas. Según la tabla 7 

del capítulo 1 donde se especifican los límites del contenido de cloruros en los 

agregados, ambos se encuentran dentro de lo especificado por la NTP 400.037 

(600 ppm como máximo) para el concreto armado.  

En la tabla 8 del capítulo 1 se especifica el límite de sulfatos para los 

agregados finos (600 ppm como máximo) y según los resultados la arena de 

Chulucanas está muy por debajo del límite (36 ppm) mientras que la arena de 

Cerromocho (2232 ppm) excede significativamente. Por su parte, el contenido 

de carbón y lignito no es de consideración porque ambos agregados no reportan 

contenido de este. Con respecto al contenido de sales solubles, la arena de 

Cerromocho excede por mucha diferencia en este componente a la arena de 

Chulucanas (5028 y 400 ppm respectivamente).  
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Tabla 13. Resultados de la Composición química y componentes de la arena de 

Cerromocho y Chulucanas. 

Composición química  

 

Unidad 

Arena de la cantera                                                                                                                                  

Chulucanas 

Arena de la cantera     

Cerromocho 

Dióxido de silicio (SiO2) % 76.5 80.8 

Trióxido de aluminio (Al2O3) % 10.6 8.5 

Trióxido de fierro (Fe2O3) % 3.4 1.4 

Oxido de calcio (CaO) % 2.6 1.5 

Oxido de magnesio (MgO) % 0.7 0.2 

Trióxido de azufre (SO3) % 0.0 0.2 

Oxido de sodio (Na2O) % 2.3 1.7 

Oxido de potasio( K2O) % 1.6 2.8 

Dióxido de titanio (TiO2) % 0.4 0.2 

Pentoxido de fosforo(P₂ O₅ ) % 0.1 0.1 

Pérdida por calcinación  % 1.8 2.2 

Cloruros  ppm 51 81 

Sulfatos  ppm 36 2232 

Carbón y Lignito  ppm 0 0 

Sales solubles  ppm 400 5028 

Impurezas orgánicas  Más clara que la solución                 

de referencia 

Más clara que la solución de                          

referencia 

    Fuente: Elaboración propia. 

En la NTP 400.037 no especifica los límites del contenido de sales 

solubles en los agregados finos, pero en base a los resultados obtenidos se 

puede deducir que la arena de Cerromocho aportará un gran contenido de sales 

al concreto, afectando su potencial de durabilidad respecto a problemas de 

eflorescencia y cristalización de sales. Finalmente, respecto al contenido de 

impurezas orgánicas, el resultado “más clara que la solución de referencia” 

significa que no se encontraron cantidades perjudiciales de impurezas orgánica 

en los agregados; es decir este ensayo provee un resultado aproximado del 

contenido del mismo. Un valor más exacto sobre este componente fue el 

obtenido en los resultados de la composición química de los agregados. En la 

tabla 13, la pérdida por calcinación corresponde al material volátil que se 

pierde a partir de los 800°C, el cual es en su mayoría materia orgánica. En los 

resultados, la arena de Chulucanas presentó un menor porcentaje que la arena 

de Cerromocho (1.8 y 2.2% respectivamente). 

Con respecto a la composición química de las arenas de Chulucanas y 

Cerromocho, La Ingeniera Geóloga Judith Sullón Sandoval de la Universidad 

Nacional de Piura, opinó sobre los resultados y explicó que la cantera de 

Chulucanas pertenece a la cuenca Lancones de origen volcánico sedimentario, 

en la formación de Yapatera, constituida por conglomerados formados por 

cantos rodados que tienen como matriz arenas silicificadas. En esta unidad, la 

presencia de arenas tobáceas es muy signficativa y su composición química 
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está representada por plagioclasas, con altos contenidos de feldespatos ricos en 

sodio, aluminio y silicio, como la oligoclasa, y minerales de óxido de hierro 

que influyen en el color de los granos de arena. Al ser los minerales 

provenientes de la erosión y sedimentación fluvial serán fácilmente oxidados y 

darán coloraciones de oscuro a rojizo.  

La arena de Cerromocho se ubica en la cuenca sedimentaria Talara, en la 

formación Miramar y se compone de arenas, limos y arcillas de origen fluvial. 

La parte superior de la formación Miramar predomina en este punto con 

areniscas coquiniferas de grano medio y arenas tobáceas en menor proporción. 

La composición química de estos materiales tiene como material principal al 

potasio, que caracteriza al grupo de los feldespatos denominados ortoclasas y la 

alteración de los oxígenos es menor lo que hace posible una menor oxidación 

de los minerales de hierro; su color amarillento es debido a un mineral 

característico que es la limonita, la cual se obtiene de la alteración de los 

minerales hierro que componen a las arenas tobáceas con mayor contenido de 

potasio. 

De lo opinado por la Ingeniera Geóloga Sullón, la arena de Chulucanas 

presenta una coloración de tonos grises y oscuros debido a que la oxidación de 

los minerales de hierro es mayor en comparación a la arena de Cerromocho por 

el origen de los minerales provenientes de la erosión y sedimentación fluvial. 

Mientras mayor sea el contenido de minerales de hierro, la coloración será más 

oscura. Si se compara el porcentaje de trióxido de fierro entre ambas arenas, de 

la tabla 13 el porcentaje es 3.4% para la arena de Chulucanas y 1.4% para la 

arena de Cerromocho; por esta razón la arena de Chulucanas es más oscura y 

de tonalidades grises. Por otro lado, el contenido de óxidos de potasio explica 

que las arenas sean de tonalidades amarillentas y comparando el porcentaje de 

potasio (1.6% para la arena de Chulucanas y 2.8% para la arena de 

Cerromocho), la arena de Cerromocho es más amarillenta porque su contenido 

de potasio es mayor. 

En resumen, de acuerdo a los análisis químicos evaluados en ambos 

agregados finos, la arena de Chulucanas posee mejores características en 

cuanto a su composición química que la arena de Cerromocho. Al ser una arena 

lavada de lecho de río y procedente de la parte alta de la cuenca del Chira 

presenta bajos contenido de cloruros, sulfatos, sales solubles e impurezas 

orgánicas y cumple con los requisitos de la NTP 400.037, considerándose 

aceptable para su uso como agregado fino en el concreto. 

La arena de Cerromocho excede significativamente el límite del 

contenido de sulfatos especificado en la NTP 400.037 y el contenido de sales 

es muy elevado, considerándose no apta para su uso como agregado fino en el 

concreto.  

3.1.2. Diseño de mezcla, especímenes de ensayo y edades de curado 

Para esta investigación se realizarán dos diseños de mezcla; el primer diseño 

con la finalidad de analizar parámetros físicos y químicos en el concreto como: 
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trabajabilidad, peso unitario, contenido de aire, temperatura, resistencia a la 

compresión, absorción, porcentaje de vacíos y el contenido de cloruros, sulfatos y 

sales solubles. Para este diseño se consideró un slump de 4”.  

El segundo diseño corresponde a la elaboración de especímenes rectangulares 

de concreto para analizar el fenómeno de eflorescencia teniendo bajo referencia el 

análisis que se realiza en las unidades de albañilería de arcilla. Para elaborar 

especímenes rectangulares (adoquines) se utiliza un slump mínimo, por esta razón se 

decidió realizar un diseño para analizar únicamente el fenómeno de eflorescencia. 

Por cada diseño se elaboraron dos mezclas, cada una con los agregados finos 

en estudio (arena de la cantera de Chulucanas y arena de la cantera de Cerromocho). 

Las dos mezclas se elaboraron en el estado Saturado en Superficie Seca y fueron 

corregidos por humedad; manteniéndose fija la relación agua – cemento. 

3.1.2.1. Diseño de mezcla 

Los dos diseños fueron elaborados bajo la metodología recomendada por 

el comité ACI 211.1. Este método proporciona una aproximación de las 

proporciones de cada uno de los componentes. Para los dos diseños, primero se 

seleccionó el slump (ver tabla 14) y la relación agua/cemento y a partir de estos 

datos se determinaron los demás parámetros de diseño de acuerdo a la 

normativa ACI 211. 

En el primer diseño elaborado para comparar los parámetros físicos y 

químicos entre ambos concretos se consideró un slump de 4” y en el segundo 

diseño elaborado para comparar el fenómeno de eflorescencia se consideró un 

slump mínimo, como el utilizado en la industria de adoquines, para poder 

elaborar los especímenes rectangulares (similares a los adoquines) en el 

laboratorio. 

Tabla 14. Slump recomendado para varios tipos de construcción. 

Tipo de construcción Slump (pulg) Slump (mm) 

 Máx.  Mín.  Máx.  Mín. 

Cimientos de concreto armado  3"  1" 80 20 

Cimientos de concreto simple, caissons y sub estructuras 

de muros 

 3"  1" 80 20 

Vigas y muros de concreto reforzado  4"  1" 100 20 

Columnas de edificaciones  4"  1" 100 20 

Pavimentos y losas de concreto  3"  1" 80 20 

Concreto masivo simple  3"  1" 80 20 

Fuente: Comité ACI 211.1 

De acuerdo a la normativa del ACI 211, se empleó la tabla 15 para 

determinar aproximadamente la cantidad de agua necesaria para el diseño y el 

contenido aproximado de aire atrapado en el concreto. El slump de diseño fue 

de 4” (10.16 cm) y el tamaño máximo nominal del agregado grueso es de ¾”. 

Con estos datos, según la tabla 16 la cantidad de agua aproximada es de 200 

kg/m
3 

y la cantidad aproximada de aire atrapado en el concreto es de 2%. 
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Tabla 15. Agua de mezcla aproximada y contenidos de aire requeridos para diferentes 

slump y tamaños máximo nominales de los agregados. 

Asentamiento o slump 

(mm) 

Agua,  en  kg/m
3
  de concreto,  para los tamaños máximos 

de agregados gruesos y consistencia indicados 

  3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 3" 6" 

Concreto sin aire incorporado 

30 a 50 1" a  2" 205 200 185 180 160 155 145 125 

80 a 100 3" a  4" 225 215 200 195 175 170 160 140 

150 a 180 6" a  7" 240 230 210 205 185 180 170 - 

Cantidad aproximada de 

aire atrapado (%) 

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.3 0.2 

Concreto con aire incorporado 

30 a 50 1" a  2" 180 175 165 160 145 140 135 120 

80 a 100 3" a  4" 200 190 180 175 160 155 150 135 

150 a 180 6" a  7" 215 205 190 185 170 165 160 - 

% 

promedio 

de 

contenido 

de aire  

total  

Exposición 

suave 

4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 

Exposición 

moderada 

6.0 5.5 5.0 4.5 4.5 4.0 3.5 3.0 

Exposición 

severa 

7.5 7.0 6.0 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 

Fuente: Comité ACI 211.1 

3.1.2.2. Parámetros de diseño  

En la tabla 16 se presentan los resultados de todos los parámetros físicos 

de los agregados empleados para los diseños de mezcla los cuales se realizaron 

en el laboratorio de ensayo de materiales de construcción (LEMC) de la 

Universidad de Piura (UDEP).  

Tabla 16.  Parámetros físicos de los agregados para el diseño de mezcla 

Parámetro Arena de la 

cantera 

Chulucanas 

Arena de la 

cantera 

Cerromocho 

Grava triturada  

de la cantera Sojo 

Tamaño máximo nominal (in.) - - 3/4" 
Módulo de finura 3.3 2.9 - 

Peso unitario suelto (kg/m3) 1610.7 1377.7 1439.4 

Peso unitario compactado (kg/m3) 1743 1607 1608.1 
Gravedad específica (SSS) 2.59 2.56 2.77 

Capacidad de absorción (%) 1.17 1.17 0.86 
Humedad total (%) 0.54 0.87 0.4 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2.3. Diseños de mezcla finales 

A continuación, se presenta el primer diseño final a partir del cual se 

elaborarán dos mezclas con cada uno de los agregados finos en estudio. En la 

tabla 17 se especifican las dosificaciones en peso por metro cúbico de concreto 
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en estado saturado superficie seca. Este diseño fue elaborado con una relación 

agua-cemento de 0.5 y para un asentamiento de 4 pulgadas.  

Tabla 17. Diseño de mezcla en peso, en kg/m3 (Saturado en Superficie Seca) 

Material Diseño con arena de la 

cantera Chulucanas  

Diseño con arena de la 

cantera Cerromocho  

Agua 210 210 

Cemento 420 420 

Agregado grueso 889 889 

Agregado fino  774.3 774.3 

Peso unitario teórico  2293.3 2293.3 

Relación a/c 0.50 0.50 

Fuente: Elaboración propia. 

El segundo diseño corresponde a la elaboración de los especímenes 

rectangulares para el ensayo de la eflorescencia. En la tabla 18 se especifican 

las dosificaciones en peso por metro cúbico de concreto en estado saturado en 

superficie seca. Para este diseño no se elaboraron probetas, porque debido al 

slump mínimo utilizado, se hubieran generado cangrejeras. 

Tabla 18. Diseño de mezcla en peso, en kg/m3 (Saturado en Superficie Seca) 

Material Diseño con arena de la 

cantera Chulucanas  

Diseño con arena de la 

cantera Cerromocho  

Agua 185 185 

Cemento 370 370 

Agregado grueso 913 913 

Agregado fino  859.8 859.8 

Peso Unitario Teórico 2327.8 2327.8 

Relación a/c 0.50 0.50 

 Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4 

Resultados y discusión 

 
En este capítulo se presentan los resultados de los ensayos realizados al concreto en 

estado fresco y endurecido. Se analizan y comparan los resultados obtenidos para el 

concreto elaborado con cada agregado fino con el fin de evaluar su repercusión en las 

propiedades mecánicas y composición química del concreto. 

4.1.   Resultados en el concreto fresco 

4.1.1. Trabajabilidad (slump) 

La trabajabilidad es una propiedad del concreto fresco que se ve afectada por 

diferentes características del diseño de mezcla, componentes del concreto y 

condiciones de trabajo; por lo tanto, para interpretar correctamente la medida de la 

trabajabilidad será necesario tener en cuenta todos los aspectos mencionados 

anteriormente. En la figura 14 se presenta la comparación del slump obtenido para el 

concreto elaborado con arena de Chulucanas y Cerromocho. 

 

Figura 14. Valores de slump obtenidos para el concreto elaborado con arena de la cantera 

Chulucanas y arena de la cantera de Cerromocho 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es muy notable la diferencia entre el slump de ambos concretos y esto se debe 

a muchos factores. El primer factor a evaluar y el más importante es el contenido de 

agua en la mezcla. El contenido de agua para el diseño de Chulucanas fue obtenido 

bajo el método propuesto por el ACI y considerando las características del agregado; 

para el concreto con arena de la cantera de Cerromocho solamente se modificó en el 

diseño con arena de la cantera de Chulucanas, la humedad de este agregado fino. La 

humedad del agregado de Chulucanas fue 0.54% y de Cerromocho fue 0.87%, 

obteniéndose una cantidad de agua (en stock) muy similar para ambos concretos.  

El slump obtenido para el concreto con agregado fino de Chulucanas fue 12.5 

cm, resultando una mezcla trabajable y fácil de compactar, mientras que el slump 

para el concreto con agregado fino de Cerromocho fue 3.5 cm obteniéndose una 

mezcla poco trabajable y difícil de compactar. La cantidad de agua empleada en el 

concreto de Chulucanas fue suficiente para proveer de trabajabilidad al concreto, 

pero para el agregado de Cerromocho no fue la suficiente. Es importante distinguir 

entre el contenido total de agua (el cual incluye el agua absorbida) y el agua libre (la 

cual da la trabajabilidad); bajo estos dos conceptos se puede concluir que la mezcla 

de Cerromocho absorbió mucha agua, dejando menos agua libre disponible para 

proveer de trabajabilidad a la mezcla.  

Otro factor muy influyente en la trabajabilidad es la cantidad y gradación del 

agregado (fino y grueso). Según la granulometría, el módulo de finura de la arena de 

Chulucanas es de 3.3 y la arena de Cerromocho tiene un valor de 2.9. Sin embargo, 

para poder inferir correctamente, se debe analizar toda la gradación. El porcentaje de 

partículas que pasan los tamices N°100 y 200 para la arena de Cerromocho es de 

12% y 7% respectivamente; sin embargo, para la arena de Chulucanas los 

porcentajes de partículas finas que pasan el tamiz N° 100 y 200 es de 7% y 5%.  Este 

porcentaje de partículas finas en la arena de Cerromocho, el cual supera los límites 

establecidos por la norma, perjudica en la trabajabilidad porque el contenido de agua 

necesaria para producir un concreto manejable con este agregado será mayor. El agua 

debe ser la suficiente para absorberse en la superficie de las partículas, llenar los 

espacios vacíos entre partículas y lubricar a las partículas separándolas con una 

película de agua. Por esta razón, las partículas finas al tener una mayor área 

superficial requieren una elevada cantidad de agua para alcanzar cierta trabajabilidad 

en conjunto con los demás componentes del concreto. 

Por su parte, la arena de Chulucanas tiene un porcentaje de partículas finas que 

pasan el tamiz N° 100 y 200 del 7% y 5% respectivamente cumpliendo con lo 

señalado por la NTP. Es de gran importancia señalar que para obtener una 

trabajabilidad óptima, el concreto debe contener una cantidad mínima de finos. Por 

esta razón, el contenido de agua de la mezcla está íntimamente ligado a la gradación 

de los agregados. 

4.1.2. Contenido de aire 

Se evaluó el contenido de aire en el concreto elaborado con los tipos de 

agregado en estudio bajo la NTP 339.080, la cual considera el método de presión. 

Debe tenerse en cuenta que este método sirve para medir el contenido total de aire en 

el concreto fresco, es decir no proporciona información acerca del sistema de vacíos 
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del concreto. Este método tiene como base la medida del cambio de volumen del 

concreto cuando es sometido a una presión determinada. 

En la figura 15 se muestra, los resultados del porcentaje de contenido de aire 

para ambos concretos. 

 

Figura 15. Contenido de aire obtenidos para el concreto elaborado con arena de la cantera de 

Chulucanas y arena de la cantera Cerromocho 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la figura 15, el concreto elaborado con arena de 

Cerromocho presentó un valor de 1.5% de aire contenido mientras que el concreto 

elaborado con arena de Chulucanas un valor de 1.2%. Ambos resultados reflejan que 

las partículas se acomodan bien debido a que las arenas son finas y redondeadas. La 

arena de la cantera de Chulucanas es una arena lavada de río y sus partículas se 

acomodan mejor que la arena de la cantera de Cerromocho; esto explica la diferencia 

mínima entre el contenido de aire entre ambos concretos. 

Como se mencionó en el capítulo 3, la arena de la cantera de Chulucanas tiene 

mejor gradación que la arena de la cantera de Cerromocho. Esta característica, es una 

razón más por la cual el concreto con arena de la cantera de Chulucanas tiene menor 

contenido de aire debido a que las partículas se acomodaran de tal forma que los 

espacios entre las partículas de gran tamaño sean ocupados por partículas más 

pequeñas, reduciendo la cantidad de aire en el concreto. 

4.1.3. Peso unitario y rendimiento 

El peso unitario fue evaluado bajo la norma NTP 339.046 para calcular el 

volumen de concreto producido y compararlo con el volumen de diseño con el 

objetivo de verificar las proporciones del diseño de mezcla.  

En la tabla 19 se presentan los resultados obtenidos del peso unitario real 

(obtenido mediante el ensayo en laboratorio) y el peso unitario teórico (obtenido 

mediante el diseño de la mezcla). El volumen producido fue menor que el volumen 

considerado en el diseño (1 m
3
) para ambos concretos y debido a esto será necesario 
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calcular las proporciones de diseño correspondientes al peso unitario real obtenido en 

el laboratorio.  

Tabla 19. Pesos unitarios reales y teóricos para cada concreto. 

Parámetros  Concreto con arena de la 

cantera Chulucanas 

Concreto con arena de la 

cantera Cerromocho 

Peso unitario real (kg/m3) 2360.8 2346.6 

Peso unitario teórico (kg/m3) 2310 2310 

Volumen producido (m3) 0.97 0.98 

Factor de rendimiento relativo 1.03 1.02 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 20 se presentan las proporciones de diseño corregidas para 1m
3
 de 

concreto utilizando el factor de rendimiento relativo. 

Tabla 20. Cantidades en stock  (en kg/m3). 

Componentes Concreto con arena de 

Chulucanas  

Concreto con arena de 

Cerromocho 

Agua  216.30 214.20 

Cemento  432.60 428.40 

Agregado grueso  915.67 906.78 

Agregado fino  797.53 789.79 

TOTAL  2362.10 2339.17 

Relación a/c  0.5 0.5 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al peso unitario real, el concreto elaborado con arena de la 

cantera Chulucanas presenta un valor mayor que el concreto elaborado con arena de 

la cantera Cerromocho; esto se debe a que el agregado fino de Chulucanas presenta 

una mejor gradación, entendiéndose que sus partículas se acomodarán de tal forma 

que los espacios entre las partículas de gran tamaño sean ocupados por partículas 

más pequeñas obteniéndose un concreto más compacto que el elaborado con 

agregado fino de la cantera Cerromocho.  

4.2.    Resultados en el concreto endurecido 

4.2.1. Resistencia a la compresión  

La resistencia a compresión fue evaluada bajo la norma NTP 339.034. Para 

este ensayo, los especímenes fueron probetas de 10 cm de diámetro (para la edad de 

7 días) y de 15 cm de diámetro (para las edades de 28 y 90 días). Se ensayaron 3 

especímenes por edad de curado y tipo de concreto.  

En la tabla 21 se presentan los resultados de la resistencia a compresión para 

las tres edades de curado consideradas y el porcentaje de compresión representante 

respecto al diseño patrón (Concreto con arena de Chulucanas). Esta tabla de elaboró 
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en base a los certificados del Laboratorio de Ensayo de Materiales de construcción 

ubicados en la sección Anexos (anexo A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 y A.6). 

Tabla 21. Resistencia a la compresión (kg/m
3
) para diferentes edades de curado. 

Edades de 

curado 

7 días  Porcentaje de 

compresión 

respecto al 

patrón 

28 días  Porcentaje de 

compresión 

respecto al 

patrón  

90 días  Porcentaje de 

compresión 

respecto al 

patrón  

Concreto con 

arena de 

Chulucanas 

160.67 100% 232.67 100% 272.67 100% 

Concreto con 

arena de 

Cerromocho  

  184 114.50% 220.33 94.70%    250 91.70% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 18 se muestra la comparación entre las resistencias obtenidas para 

cada concreto a 7, 28 y 90 días de curado. 

 

Figura 18. Comparación entre la resistencia a compresión obtenida para el concreto elaborado con 

arena de la cantera Chulucanas y arena de la cantera Cerromocho para 7, 28 y 90 días de curado. 

Fuente: Elaboración propia. 

La resistencia a edades tempranas (7 días), se puede considerar como un dato 

meramente informativo y del cual se puede inferir cual es la resistencia a compresión 

esperada a edades mayores. Por otro lado, la resistencia a compresión a 28 días se 

considera un dato verídico y a partir de esta edad se espera que los valores de 

resistencia a compresión sigan una determinada tendencia de crecimiento hasta que 

el concreto alcance su máximo potencial de desarrollo de resistencia. 

Como se observa, a 7 días de curado el concreto con arena de la cantera 

Cerromocho desarrolló más resistencia que el concreto con arena de la cantera 

Chulucanas (aproximadamente una diferencia del 15%), en cambio, para 28 y 90 días 

de curado el concreto con arena de la cantera Chulucanas desarrolló más resistencia 
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que el concreto con arena de la cantera Cerromocho (aproximadamente 5% y 8% 

más para cada edad respectivamente).  

Teóricamente, los diseños de concreto garantizan que exista suficiente agua 

para obtener una buena hidratación sin agregar agua adicional si la relación agua-

cemento es mayor que 0.42 (Mindess & Francis, 2003).Pero en la práctica, el agua de 

la pasta se podría perder por evaporación, absorción de los agregados, encofrado, etc. 

Una vez que se pierde suficiente humedad del concreto, la humedad relativa interna 

cae por debajo del 80% aproximadamente; y es así como la hidratación y el 

desarrollo de la fuerza se detienen. De este modo, la resistencia del concreto se 

reducirá muy por debajo de su potencial (Mindess & Francis, 2003). 

El potencial de desarrollo del concreto con arena de la cantera Cerromocho 

parece haber sido afectado debido a la pérdida de humedad temprana ocasionada por 

una absorción temprana de humedad de los finos, provocando una disminución en la 

relación agua-cemento en el tiempo. Esto explicaría que el concreto con arena de la 

cantera Cerromocho presentó una mayor resistencia a la compresión que el concreto 

con arena de la cantera Chulucanas a una edad de 7 días, cuando ambos concretos 

fueron diseñados para una misma relación agua-cemento de 0.50. Sin embargo, a los 

28 y 90 días de curado, la resistencia a compresión del concreto con arena de la 

cantera Cerromocho fue más baja que la desarrollada por el concreto con arena de la 

cantera Chulucanas debido a la pérdida de humedad temprana que ocasionó una 

notable disminución de humedad interna relativa, afectando la hidratación y el 

potencial de desarrollo de resistencia.  

Otro factor influyente en la resistencia a la compresión es el slump. La 

trabajabilidad está relacionada con la cantidad de energía requerida para producir una 

compactación total del concreto sin producir la segregación de sus componentes. La 

resistencia final está en función, en gran parte, de la cantidad de compactación 

(Mindess, 2003). Al ser mayor el slump en el concreto con arena de la cantera 

Chulucanas, el acomodo de las partículas es mejor logrando obtener una mayor 

resistencia a compresión a los 28 y 90 días de curado. 

En la figura 19 se muestra una comparación entre la resistencia a compresión a 

7 días y el slump para cada concreto. Como se observa, el concreto con arena de la 

cantera Cerromocho presentó un slump muy bajo (3.5 cm) debido a la pérdida de 

agua y la resistencia a la compresión a 7 días (184 Kg/cm
2
) fue mayor que la del 

concreto con arena de la cantera Chulucanas, demostrando que la pérdida de agua 

alteró la relación agua-cemento, la trabajabilidad y la resistencia de compresión a 7 

días. Para el concreto con arena de la cantera Chulucanas el slump fue similar al de 

diseño (12.5 cm) obteniéndose una mezcla trabajable cuya resistencia a los 7 días 

alcanzó un valor de 167 kg/cm
2 
.  

Otro aspecto fundamental que influye en la resistencia a compresión a edades 

tempranas es la temperatura del concreto. Esta puede ocasionar efectos adversos 

cuando es muy elevada al inicio de la hidratación como por ejemplo provocar una 

pérdida permanente de la resistencia (Gabalec, 2008). 
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Figura 19. Comparación entre la resistencia a compresión y el slump obtenido para el concreto 

elaborado con arena de la cantera Chulucanas y arena de la cantera Cerromocho para 7 días de 

curado. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 20 se muestra una comparación entre la resistencia a compresión a 

7 días y la temperatura del concreto tomada el día en que se elaboró el concreto. 

 

Figura 20. Comparación entre la resistencia a compresión y la temperatura obtenida para el 

concreto elaborado con arena de Chulucanas y arena de Cerromocho para 7 días de curado. 

Fuente: Elaboración propia. 

La temperatura del concreto con arena de la cantera Chulucanas fue muy 

elevada (33.8 °C). Este concreto puede haber sufrido una pérdida en la resistencia a 7 

días por la temperatura del mismo. Para el caso del concreto con arena de la cantera 

Cerromocho, la temperatura no generó problemas debido a que esta fue de 31.3 °C y 

se puede considerar normal. 

A partir de los 7 días de curado (figura 18), el concreto de la cantera 

Chulucanas desarrolló más resistencia hasta los 90 días (272.67 Kg/cm
2
) en 

comparación que el concreto con arena de la cantera Cerromocho (250 Kg/cm
2
). El 
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concreto con arena de la cantera Cerromocho puede haber sufrido una disminución 

en su potencial de desarrollo de resistencia debido a la pérdida de la humedad 

temprana. De las líneas de tendencia de la figura 18 se puede decir que la tasa de 

desarrollo de resistencia es mayor para el concreto con arena de la cantera 

Chulucanas. 

Por otro lado, el peso unitario y el contenido de aire también tienen influencia 

en la resistencia a compresión. Con el fin de interpretar correctamente estos datos, se 

han realizado comparaciones con estos parámetros para la edad de curado de 28 días 

del concreto, debido a que se sabe que la resistencia a esta edad representa la 

tendencia del desarrollo de la misma para edades mayores. 

En la figura 21 se muestra la comparación entre el peso unitario para cada 

concreto y la resistencia a compresión. 

 

Figura 21.  Comparación entre la resistencia a compresión y el peso unitario obtenido para el 

concreto elaborado con arena de la cantera Chulucanas y arena de la cantera Cerromocho para 28 

días de curado. 

Fuente: Elaboración propia. 

En ciertas ocasiones, un concreto con mayor peso unitario tendrá mayor 

resistencia a compresión, ya que este parámetro es un indicador de la buena 

compacidad y trabazón entre los agregados y la pasta de cemento. Esto se consigue 

con agregados con buena gradación, moderado contenido de finos, partículas 

angulosas y bajo porcentaje de vacíos como es el caso de la arena de Chulucanas. 

En la figura 22 se muestra la comparación entre contenido de aire para cada 

concreto y la resistencia a la compresión. 

Se puede observar que el concreto con arena de la cantera Chulucanas presentó 

un contenido de aire (1.2%) menor que el concreto con arena de la cantera 

Cerromocho (1.5%) pero una mayor resistencia a la compresión (232.67 Kg/cm
2
 y 

220.33 Kg/cm
2
 respectivamente). 
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Figura 22. Comparación entre la resistencia a compresión y el contenido de aire obtenido para el 

concreto elaborado con arena de la cantera Chulucanas y arena de la cantera Cerromocho para 28 

días de curado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Un porcentaje de contenido de aire bajo en el concreto indica que existen pocos 

vacíos en el concreto después de la compactación; indicando que los componentes se 

han acomodado de tal manera que la cantidad de vacíos se reduce, logrando un 

concreto con más resistente y compacto. 

4.2.2. Absorción y volumen de poros permeables 

La absorción (por inmersión e inmersión más hervido) y el volumen de poros 

permeables fueron evaluados bajo la ASTM C642-06. Los especímenes de ensayo 

fueron discos de concreto, los cuales se obtuvieron cortando las probetas en cuatro 

partes iguales. En total fueron 8 discos ensayados para cada concreto y edad de 

curado. Como se mencionó en el capítulo 2, la absorción por inmersión y el volumen 

de poros son buenos indicadores para evaluar el potencial de durabilidad del 

concreto. 

En la figura 23 se muestran los resultados de la absorción por inmersión para 

cada concreto a 28 días de curado. 

El porcentaje de absorción del concreto elaborado con arena de la cantera 

Chulucanas es menor que el del concreto elaborado con arena de la cantera 

Cerromocho, siendo este último más propenso a sufrir ataques debido al ingreso de 

sustancias agresivas del medio externo hacia el concreto. En el capítulo 1 se 

mencionó que la absorción por inmersión en el concreto depende principalmente de 

tres factores: la relación agua-cemento, el tiempo de curado y del grado de 

compactación. Teniendo en cuenta que en este ensayo la relación agua-cemento y el 

tiempo de curado fue el mismo para ambos concretos, la diferencia entre los 

resultados se puede explicar debido a las características del agregado y su influencia 

en la compactación. 
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Figura 23. Comparación del porcentaje de absorción por inmersión para el concreto elaborado con 

arena de la cantera Chulucanas y arena de la cantera Cerromocho para 28 días de curado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la figura 23 la diferencia entre el porcentaje de absorción por inmersión 

es mínima, alrededor del 0.2%. Es importante mencionar que la absorción por 

inmersión se relaciona con la cantidad de vacíos del concreto, mientras sea mayor la 

cantidad de vacíos, el porcentaje de absorción será mayor. La cantidad de vacíos en 

el concreto se expresa en porcentaje mediante el volumen de poros permeables, 

resultado que se obtuvo para ambos concretos a una edad de 90 días. 

En la figura 24 se presentan los resultados de la absorción por inmersión, la 

absorción por inmersión más hervido y el volumen de poros permeables para cada 

concreto a los 90 días de curado. 

La diferencia entre la absorción por inmersión entre ambos concretos se 

mantiene (alrededor del 0.1%) para 90 días de curado. Lo mismo ocurre para la 

absorción por inmersión más hervido y el volumen de poros permeables. La 

absorción por inmersión más hervido se considera como la absorción máxima del 

concreto y el volumen de poros permeables representa el porcentaje de vacíos 

conectados a la superficie del concreto. El concreto con arena de la cantera 

Chulucanas presenta una absorción máxima y volumen de poros permeables menor 

que el concreto con arena de la cantera Cerromocho. 

De los resultados a 28 y 90 días de curado se puede deducir que la diferencia 

entre la absorción por inmersión entre ambos concretos se mantiene y ésta es 

directamente proporcional al volumen de poros permeables, siendo ambos menores 

para el concreto con arena de la cantera Chulucanas, el cual a comparación del 

concreto con arena de la cantera Cerromocho, será menos susceptible a desarrollar 

problemas de durabilidad debido al ingreso de agentes agresivos a través de los poros 

del concreto.  
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Figura 24.- Comparación del porcentaje de absorción por inmersión, absorción por inmersión más 

hervido y volumen de poros permeables para el concreto elaborado con arena de la cantera 

Chulucanas y arena de la cantera Cerromocho para 90 días de curado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Evidentemente, el concreto con arena de la cantera Cerromocho posee una 

cantidad mayor de vacíos y como se mencionó anteriormente, esta diferencia entre 

ambos concretos se puede explicar con los resultados del concreto fresco y de la 

caracterización de ambos agregados. La trabajabilidad del concreto con arena de la 

cantera Cerromocho fue muy baja (3 cm) debido al alto contenido de partículas finas, 

ocasionando una mezcla muy seca y poco trabajable. La compactación de las 

probetas bajo estas condiciones fue muy difícil por lo cual se esperaba un concreto 

con una cantidad de vacíos mayor en comparación del concreto con arena de la 

cantera Chulucanas.  

El porcentaje de vacíos influye también en la resistencia a compresión del 

concreto. Se espera que un concreto con un alto porcentaje de vacíos presente una 

resistencia a compresión baja. En la figura 25 se presenta una comparación entre las 

resistencias a compresión y el volumen de poros permeables, ambos evaluados 90 

días de curado. 

Como se observa en la figura 25, el concreto elaborado con arena de la cantera 

Chulucanas tiene menor volumen de poros permeables (vacíos) y una mayor 

resistencia a la compresión que el concreto con arena de la cantera Cerromocho. A 

pesar que la diferencia del volumen de poros permeables es mínima (0.1%), el 

porcentaje de resistencia del concreto con arena de la cantera Cerrromocho alcanzado 

a los 90 días con respecto al concreto con arena de la cantera Chulucanas es del 

91.70%. Esta diferencia se debe a muchos factores explicados anteriormente 

(características de los agregados finos, resultados de los diferentes ensayos al 
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concreto en estado fresco, etc.) pero la cantidad de vacíos puede afectar el resultado 

del ensayo de resistencia a compresión debido a que se considera como condición 

ideal que el área transversal a lo largo de las probetas a ensayar sea homogénea y al 

existir vacíos en los especímenes de ensayo, los resultados pueden verse afectados, 

obteniéndose valores más bajos. En las estructuras de concreto, los vacíos afectarían 

en la resistencia a la compresión a lo largo de su vida útil. 

 

Figura 25.- Comparación de la resistencia a compresión y el volumen de poros permeables para el 

concreto elaborado con arena de la cantera Chulucanas y arena de la cantera Cerromocho para 90 

días de curado. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3. Ensayo de eflorescencia en especímenes rectangulares 

Este ensayo se realizó tomando como referencia la NTP 339.613, la cual evalúa 

el fenómeno de la eflorescencia en las unidades de albañilería. Esta norma 

proporciona una medida cualitativa sobre la presencia de sales en las unidades, las 

cuales precipitan sobre las superficies laterales de las unidades después de haber sido 

colocados sobre recipientes con agua hasta una altura de 2.5 cm durante 7 días y 

posteriormente secadas al horno durante un período de 24 horas. 

El ensayo se realizó en especímenes rectangulares de concreto con arenas de 

las canteras Chulucanas y Cerromocho, cuyo diseño se presenta en la tabla 18 en el 

capítulo 3. 

Los especímenes rectangulares se elaboraron utilizando moldes rectangulares 

de madera sobre los cuales se colocaron bolsas plásticas para evitar la absorción del 

agua del concreto por parte de la madera. A las 24 horas fueron desencofrados y 

fueron envueltos en bolsas plásticas para el inicio del proceso de curado. A los 28 y 

90 días se sacaron de las bolsas plásticas y se procedió a realizar el ensayo. 

En la figura 27 y 28 se muestra una comparación entre los especímenes 

eflorescidos para cada concreto a 28 y 90 días de curado respectivamente. 
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Figura 26. Especímenes rectangulares de concreto elaborados con arena de la cantera Chulucanas y 

arena de la cantera Cerromocho durante el proceso de secado al horno. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 22 se presentan los resultados del ensayo de eflorescencia en 

especímenes rectangulares para cada tipo de concreto. Cabe precisar que el resultado 

de este ensayo evidencia la presencia de sales, mas no permite cuantificar la cantidad 

ni naturaleza química.  

Según el ensayo de eflorescencia tanto los especímenes rectangulares de 

concreto con arena de Chulucanas y el concreto con arena de Cerromocho resultaron 

ligeramente eflorecidos, poniendo en evidencia la presencia de sales en ambos 

concretos. Según los resultados de la composición química de cada una de los 

agregados finos expuestos en la tabla 13 en el capítulo 3, estas sales pueden ser: 

cloruros de sodio y potasio, sulfatos de sodio, potasio y calcio, carbonatos de sodio y 

potasio. La solubilidad de éstas sales permite obtener una referencia de la cantidad 

precipitada en las caras laterales de los especímenes ensayados. En el concreto 

elaborado con arena de la cantera de Chulucanas, las sales precipitadas son en su 

mayoría cloruros de sodio, una de las sales más solubles, cuya solubilidad es 39 

gr/100 gr de agua, a 30°C. 

Por otro lado, en el concreto con arena de la cantera de Cerromocho, las sales 

precipitadas son en su mayoría sulfatos de potasio, cuya solublidad es 13gr/100 gr de 

agua, a 30°C. Esta solubilidad es muy baja en comparación de la del cloruro de 

sodio, pero el contenido de sulfatos es bastante elevado (2232 ppm). Esto explica que 

en el ensayo de eflorescencia se obtengan resultados similares para ambos concretos. 
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Concreto con arena de la cantera 

Chulucanas 

Concreto con arena de la cantera 

Cerromocho 

 
 
 
 
 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

Figura 27. Comparación de la eflorescencia para el concreto elaborado con arena de la cantera 

Chulucanas y arena de la cantera Cerromocho para 28 días de curado. 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Espécimen ligeramente eflorecido. Se 

pueden observar eflorescencias en la 

parte inferior derecha y central.  

  

a) Espécimen ligeramente eflorecido. 

Se pueden observar eflorescencias 

en la parte inferior derecha. 

  

c) Espécimen ligeramente eflorecido. Se 

pueden observar eflorescencias en la 

parte inferior derecha y central.  

  

d) Espécimen ligeramente eflorecido. Se 

pueden observar eflorescencias en la 

parte inferior izquierda.  

  

e) Espécimen ligeramente eflorecido. Se 

pueden observar eflorescencias en la 

parte inferior central.  

  

f) Espécimen ligeramente eflorecido. Se 

pueden observar eflorescencias en la 

parte inferior central.  
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Concreto con arena de la cantera 

Chulucanas 

Concreto con arena de la cantera  

Cerromocho 

 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

Figura 28.- Comparación de la eflorescencia para el concreto elaborado con arena de la cantera 

Chulucanas y arena de la cantera Cerromocho para 90 días de curado. 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 22. Resultados del ensayo de eflorescencia 

Edad Observación  Concreto con arena 

de la cantera 

Chulucanas 

Concreto con arena 

de la cantera 

Cerromocho 

28 días Sólo 3 ladrillos eflorecidos por 

concreto. Ambos concretos 

presentan manchas blanquecinas 

Ligeramente 

Eflorecido 

Ligeramente 

Eflorecido 

90 días  Sólo 2 ladrillos eflorecidos por 

concreto. Ambos concretos 

presentan manchas blanquecinas 

Ligeramente 

Eflorecido 

Ligeramente 

Eflorecido 

Fuente: Elaboración propia. 

a) Espécimen ligeramente eflorecido. 

Se pueden observar eflorescencias 

en la parte inferior central. 

  

b) Espécimen ligeramente eflorecido. 

Se pueden observar eflorescencias 

en la parte inferior izquierda. 

  

c) Espécimen ligeramente eflorecido. 

Se pueden observar eflorescencias 

en la parte inferior central. 

  

d) Espécimen ligeramente eflorecido. 

Se pueden observar eflorescencias 

en la parte inferior central. 
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Como se mencionó en el capítulo 1, la eflorescencia representa un problema de 

estética y de durabilidad, que refleja el desarrollo de un proceso de lixiviación 

interno. Este proceso a lo largo del tiempo puede ocasionar la disminución de la 

resistencia y del aumento de la permeabilidad, generando que el concreto sea más 

propenso a sufrir ataques químicos agresivos. Ambos concretos pueden presentar 

también procesos de cristalización de sales cuando éstas se concentran por 

evaporación y ante la ocurrencia de ciclos de evaporación continuos se produciría el 

agrietamiento inminente del concreto. 

4.2.4. Contenido de cloruros, sulfatos y sales solubles 

La determinación de cloruros, sulfatos y sales solubles en el concreto fue 

realizada por el Laboratorio de Química de la Universidad de Piura (ver anexos A.11 

y A.12). En la tabla 23 se presenta una comparación de estos valores entre cada 

agregado fino y tipo de concreto. 

Tabla 23. Comparación del contenido de cloruros, sulfatos y sales solubles entre los 

agregados finos y cada tipo de concreto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto al contenido de cloruros, los resultados muestran un contenido 

muy parecido para ambos concretos (266 ppm para el concreto con arena de 

Chulucanas y 279 ppm para el concreto con arena de Cerromocho). Teniendo en 

cuenta que la diferencia entre el contenido de cloruros de la arena Chulucanas y la de 

Cerromocho es 35 ppm y que ambos concretos fueron elaborados con el mismo 

agregado grueso, tipo de cemento y agua; debería mantenerse dicha diferencia en el 

contenido de cloruros entre ambos concretos, pero según los resultados ambas son 

casi iguales. El contenido de cloruros es muy parecido entre ambos concretos debido 

a que ambos fueron curados durante 28 días en una solución de agua con cal (al 1%), 

siendo el agua un gran aportante de cloruros para el concreto. 

Según la norma E060 de Concreto Armado, existe un límite en el contenido de 

iones de cloruros para la protección del refuerzo en el concreto. En la tabla 5 del 

capítulo 1 se presentan los límites para el contenido de iones de cloruros solubles en 

agua del concreto en porcentaje respecto al contenido de cemento en el concreto. 

Para poder comparar el resultado de la tabla 23 con el límite especificado por la 

norma E060 en la tabla 5 es necesario expresar el contenido en ppm a porcentaje en 

función del peso del cemento mediante el siguiente cálculo: 

Partiendo de la definición de 1 ppm= 1 mg de iones/ 1 kg de muestra analizada; 

se conoce cuantos iones de cloruro existen por kg de concreto. De la muestra 

analizada se conoce el peso de la muestra mediante el peso unitario y el contenido de 

cemento en dicha muestra según las proporciones del diseño de mezcla. 

Cloruros (ppm) 51 266 86 279

Sulfatos (ppm) 36 26 2232 65

Sales Solubles (ppm) 400 5975 5028 6032

Componentes
Concreto con arena de 

Chulucanas  (28 dias)

Concreto con arena de 

Cerromocho (28 dias)

Arena de la cantera 

de Chulucanas

Arena de la cantera 

de Cerromocho
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- Peso unitario del concreto de Chulucanas = 2360.8 kg/m
3 

- Volumen de la muestra analizada= 1,57x10
-3 

m
3 

Con estos datos se obtiene el peso de la muestra: 

- Peso de la muestra = 3,71 kg 

Ahora según las proporciones de diseño para 3,71 kg de concreto se necesitan 

0.66 kg de cemento. Con estos datos se puede expresar el contenido de cloruros en 

ppm a porcentaje en función del peso del cemento. 

 

Para el concreto con Arena de Cerromocho: 

- Peso unitario del concreto de Cerromocho = 2346.6 Kg/m
3 

- Volumen de la muestra analizada= 1,57x10
-3 

m
3 

Con estos datos se obtiene el peso de la muestra: 

- Peso de la muestra = 3,68 kg 

Según las proporciones de diseño para 3,68 kg de concreto se necesitan 0.66 kg 

de cemento 

 

En resumen, el contenido de iones cloruro expresado en porcentaje en peso del 

cemento es 0.15% para el concreto con arena de Chulucanas y 0.16% para el 

concreto con arena de Cerromocho.  

Según estos resultados, no se podría elaborar concreto preesforzado con ambos 

agregados ya que exceden el límite (0.06%) para este tipo de concreto. Como se 

mencionó en el capítulo 1, la corrosión del refuerzo de acero en el concreto debido a 

la presencia de cloruros necesita de una determinada humedad además de un 

contenido de cloruros para que la corrosión se desarrolle, entonces una alternativa de 

solución para el uso de estos agregados en el concreto sería elaborar concretos con 

relaciones agua/cemento bajas (alrededor de 0.35) con el objetivo de garantizar un 

concreto casi impermeable, evitando la presencia de humedad en el interior para 

impedir el desarrollo de la corrosión. Asimismo, no se recomendaría su uso para la 

elaboración de concreto armado que en servicio estará expuesto a cloruros cuyo 

límite es 0.15%. Ambos concretos cumplen para ser utilizados como concreto 

armado que en servicio estaría seco o protegido contra la humedad, cuyo límite es el 

1% y para otras construcciones de concreto armado donde el límite es 0.3%.  

Según los resultados, el contenido de sulfatos disminuye para ambos concretos 

respecto al contenido de sulfatos de cada agregado fino. La disminución en el 

concreto de Cerromocho es bastante significativa: la arena de Cerromocho tiene 2232 

ppm de sulfatos y el concreto con este agregado fino 65 ppm; por su parte, la arena 

de Chulucanas tiene 36 ppm y el concreto 26 ppm. Esta diferencia se debería al agua 
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de curado donde permanecieron las muestras durante 28 días, la cual pudo haber 

lavado los sulfatos del concreto haciendo que disminuyan notablemente. 

 Para comprobar lo anteriormente dicho, se solicitó una muestra de agua 

potable y otra muestra de agua de la poza de curado (solución con cal) con el 

objetivo de realizar un análisis cualitativo a ambas muestras de agua y analizar la 

diferencia de sulfatos entre ambas. Se colocaron ambas muestras en dos tubos de 

ensayos y se colocaron unas gotas de cloruro de Bario. Si en alguna de las muestras 

hubiera contenido sulfatos, se tornaría a un color blanquecino y estos decantarían si 

se encontraran en cantidades significativas; si ese no fuera el caso la muestra 

mantendría su aspecto inicial. Después de esperar unos minutos el resultado fue el 

mostrado en la figura 29. 

Como se observa en la imagen, el agua de la poza de curado (solución con cal) 

posee una gran cantidad de sulfatos mientras que el agua potable no mostró presencia 

significativa de sulfatos, comprobando que el agua de la poza de curado “lava” los 

sulfatos de las muestras de concreto, por esta razón los resultados del contenido de 

sulfatos en ambos concretos disminuyeron y mucho más en el concreto con arena de 

la cantera de Cerromocho debido a que ésta contiene más sulfatos. 

 

 

Figura 29. Comparación cualitativa entre el contenido de sulfatos entre el agua potable y el agua de 

la poza de curado de las probetas. (El tubo de ensayo de la izquierda corresponde al agua de la poza 

de curado y el tubo de la derecha al agua potable).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La norma E060 de Concreto armado, no presenta un límite para el contenido de 

sulfatos en el concreto; solo presenta los límites para el contenido de sulfatos en el 

suelo al cual se encontrará expuesto el concreto y en el agua utilizada en la 

elaboración del concreto. Estas especificaciones se encuentran en la tabla 4 en el 

capítulo 1 y consideran 4 tipos de exposición a sulfatos: insignificante, moderada, 

severa y muy severa. Los límites de contenido de sulfatos para el suelo al cual estará 

expuesto va desde el 0.1% en peso para exposición insignificante hasta 2% para una 

exposición considerada muy severa; y los límites para el contenido de sulfatos en el 

agua son 150 ppm para exposición insignificante y 10000 ppm para exposición muy 



67 

 

severa. Debido a que los sulfatos fueron lavados por el agua de la poza de curado, los 

resultados obtenidos en el ensayo del contenido de sulfatos para ambos concretos en 

estudio quedan en observación y profundidad para futuras investigaciones, en donde 

se deberá tomar en cuenta la forma de curado del concreto con la finalidad de obtener 

resultados verídicos con respecto al contenido de sulfatos. 

Finalmente, el resultado del contenido de sales solubles para el concreto con 

arena de Chulucanas fue 5975 ppm y para el concreto con arena de Cerromocho fue 

6032 ppm. Ambos resultados solo se diferencian por 57 ppm, una diferencia muy 

reducida en comparación a la obtenida entre el contenido de sales solubles entre la 

arena de Chulucanas (400 ppm) y la arena de Cerromocho (5028 ppm), la cual fue de 

4628 ppm. La razón por la cual ambos concretos presentan un contenido muy 

elevado de sales solubles se debería a que en el ensayo para determinar el contenido 

de sales solubles en el concreto (NTP 339.152), existe material muy fino (producto 

de la molienda de la muestra de concreto necesaria para la determinación del 

contenido de sales solubles)  que estaría pasando como sales solubles debido a que la 

muestra ensayada es tamizada por el tamiz de 45µm, incrementándose así el valor del 

contenido de sales solubles. Por esta razón, este resultado se considerará en 

observación y profundidad para futuras investigaciones, pues se presentan dudas 

debido al escenario sobre el cual fue desarrollado el ensayo. 
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Conclusiones 

 
1. El concreto elaborado con agregado fino proveniente de la cantera de Chulucanas 

presenta buenas propiedades en estado fresco como: buena trabajabilidad y manejo, 

bajo contenido de aire y mayor peso unitario debido a que sus características físicas y 

composición química son favorables y cumplen los requisitos de las normas técnicas.  

 

2. El concreto elaborado con agregado fino proveniente de la cantera de Cerromocho 

presenta características desfavorables cuando se encuentra en estado fresco: pérdida 

rápida de trabajabilidad, difícil manejo y transporte, alto contenido de aire puesto 

que, la arena de Cerromocho presenta determinadas características físicas como: 

elevado contenido de materiales finos y mayor porcentaje de vacíos. Si se aumentará 

el slump, tendría que ajustarse la cantidad de agua y cemento, haciendo de este un 

concreto poco económico. 

 

3. La resistencia a compresión alcanzada por el concreto con arena de la cantera 

Chulucanas a la edad de 28 y 90 días de curado, supera aproximadamente en el 5% y 

8% respectivamente a la resistencia obtenida por el concreto con arena de la cantera 

Cerromocho. Esto se explica por los resultados favorables obtenidos en estado fresco 

del concreto con arena de la cantera Chulucanas. 

 

4. El porcentaje de absorción por inmersión obtenido por el concreto con arena de 

Cerromocho fue mayor que el alcanzado por el concreto con arena de Chulucanas, 

surgiendo así la posibilidad de algún ataque por agentes externos agresivos (ataques 

químicos); es decir el potencial de desarrollo de problemas de durabilidad será mayor 

en el concreto con arena de la cantera Cerromocho. 

 

5. La arena de la cantera de Chulucanas se puede utilizar como agregado fino para el 

concreto al cumplir esta con los requisitos de la NTP 400.037 respecto a su contenido 

de cloruros y sulfatos, y el porcentaje de sustancias dañinas en los agregados para el 

concreto (materiales finos, carbón y lignito e impurezas orgánicas). 

 

6. La arena de la cantera de Cerromocho no se puede utilizar como agregado fino para 

el concreto porque excede el límite del contenido de sulfatos y el porcentaje de una 

de las sustancias consideradas dañinas para el concreto (materiales finos), ambos 

especificados en la NTP 400.037.  
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7. El contenido de sales de la arena de Chulucanas fue mucho menor respecto al 

contenido de sales de la arena de Cerromocho, y considerando que no existe una 

norma técnica que exponga los límites del contenido de sales en el concreto, el 

concreto con arena de Cerromocho será más propenso a sufrir problemas de 

eflorescencias y cristalización de sales, en situaciones donde se presenten ciclos de 

humedad y secado continuamente. 

 

8. Los especímenes rectangulares de concreto elaborados con arena de la cantera 

Chulucanas y Cerromocho resultaron ligeramente eflorescidos, es decir, se 

comprueba cualitativamente la formación de sales cuando se utilizan estos agregados 

finos para la elaboración del concreto. 

 

9. Los porcentajes de cloruros, sulfatos y sales solubles en el concreto con arena de la 

cantera Chulucanas son menores que los obtenidos en el concreto con arena de la 

cantera Cerromocho, pero debido al escenario donde se desarrolló este ensayo, se 

deja a observación y profundidad para futuras investigaciones, en donde se tenga en 

consideración la forma de curado del concreto y el ensayo adecuado para determinar 

el contenido de cloruros, sulfatos y sales solubles. 
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Recomendaciones 

 
1. Para próximas investigaciones sobre la determinación del contenido de sustancias 

químicas en el concreto se recomienda no curar las muestras a analizar debido a que 

el agua de curado influye en los resultados al aumentar el porcentaje de cloruros y 

disminuir el contenido de sulfatos del concreto. 

 

2. El contenido de sustancias químicas en el concreto debe evaluarse no sólo en el 

concreto sino también en cada uno de los materiales utilizados para su elaboración 

con el objetivo de comprobar los resultados en cada muestra de concreto.  

 

3. Se recomienda realizar una prueba de Rayos X al concreto para conocer a detalle su 

composición química debido que, en el ensayo para determinar el contenido de sales 

solubles en el concreto, el resultado se vio afectado producto de la molienda del 

concreto en donde partículas muy finas pueden confundirse con sales solubles. 
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Anexo A 

Certificados de los ensayos de laboratorio 
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A.1 Certificado de resistencia a la compresión a 7 días (concreto con arena de Chulucanas) 
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A.2 Certificado de resistencia a la compresión a 7 días (concreto con arena de 

Cerromocho) 
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A.3 Certificado de resistencia a la compresión a 28 días (concreto con arena de 

Chulucanas) 
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A.4 Certificado de resistencia a la compresión a 28 días (concreto con arena de 

Cerromocho) 
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A.5 Certificado de resistencia a la compresión a 90 días (concreto con arena de 

Chulucanas) 

 
 

 



86 
 

A.6 Certificado de resistencia a la compresión a 90 días (concreto con arena de 

Cerromocho). 
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A.7 Certificado del contenido de cloruros, sulfatos, sales solubles, carbón y lignito e 

impurezas orgánicas en la arena de Chulucanas. 
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A.8 Certificado del contenido de cloruros, sulfatos, sales solubles, carbón y lignito e 

impurezas orgánicas en la arena de Cerromocho. 
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A.9 Certificado de la composición química de la arena de Chulucanas. 
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A.10 Certificado de la composición química de la arena de Cerromocho. 

 

 

 



91 

 

A.11 Certificado del contenido de cloruros, sulfatos, sales solubles, en el concreto con 

arena de Chulucanas. 
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A.12 Certificado del contenido de cloruros, sulfatos, sales solubles, en el concreto con 

arena de Cerromocho. 
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Anexo B 

Análisis granulométricos de los agregados 
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B.1 Análisis granulométrico del agregado grueso triturado. 

Abertura 

(mm) 

Tamiz 

ASTM  

Porcentaje que pasa 

Agregado grueso triturado 

63.5 2 1/2" - 

50.8 2" - 

38.1 1 1/2" 100 

25.4 1" 98 

19.1 3/4" 67 

12.7 1/2" 16 

9.53 3/8" 8 

4.76 4 1 

2.38 8 1 

1.19 16 - 

0.59 30 - 

0.297 50 - 

0.149 100 - 

0.074 200 - 

   

 

 

B.2 Comparación del análisis granulométrico de los agregados finos. 

Abertura 

(mm) 

Tamiz 

ASTM  

Porcentaje que pasa 

Arena de Chulucanas Arena de Cerromocho 

63.5 2 1/2" - - 

50.8 2" - - 

38.1 1 1/2" - - 

25.4 1" - - 

19.1 3/4" - - 

12.7 1/2" - - 

9.53 3/8" 100 100 

4.76 4 89 98 

2.38 8 78 84 

1.19 16 57 59 

0.59 30 28 37 

0.297 50 12 22 

0.149 100 7 12 

0.074 200 5 7 
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Anexo C 

Diseños de concreto y resultados 
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DISEÑO DE CONCRETO (1)

Solicitante: Yelitza Ochoa Gallardo

Ubicación: Piura

Parametros Fisicos de los agregados

Arena de la cantera 

Chulucanas

Arena de la cantera 

Cerromocho

Módulo de Fineza 3.3 2.9

Tamaño máximo nominal (pulg.) - -

Peso unitario suelto en stock (kg/m
3) 1610.7 1377.7

Peso unitario compactado en stock (kg/m
3) 1743 1607

Gravedad Específica (SSS) 2.59 2.56

Capacidad de Absorción 1.17 1.17

Humedad Total (%) 0.54 0.87

Dosificación: Concreto con arena de la cantera Chulucanas

Tipo Procedencia

Cantidades en peso en 

saturado en superficie 

seca para  1m
3
 de 

concreto

Cantidades en peso 

en stock para  1m
3
 de 

concreto

Unidades

Cemento Tipo Extraforte Ico Pacasmayo 420 420 kg

Agregado fino Arena Cantera Chulucanas 774.3 778.5 kg

Agregado grueso Piedra chancada Cantera Sojo 889 892.6 kg

Agua Potable - 210 218.97 kg

Relación agua cemento - - 0.5 0.5 -

Slump - - 8 a 10 8 a 10 cm

Dosificación: Concreto con arena de la cantera Cerromocho

Tipo Procedencia

Cantidades en peso en 

saturado en superficie 

seca para  1m
3
 de 

concreto

Cantidades en peso 

en stock para  1m
3
 de 

concreto

Unidades

Cemento Tipo Extraforte Ico Pacasmayo 420 420 kg

Agregado fino Arena Cantera Cerromocho 774.3 781 kg

Agregado grueso Piedra chancada Cantera Sojo 889 892.6 kg

Agua Potable - 210 216.41 kg

Relación agua cemento - - 0.5 0.5 -

Slump - - 8 a 10 8 a 10 cm

Resultados

Concreto en estado fresco
Con arena de la cantera de 

Chulucanas

Con arena de la cantera de 

Cerromocho

Slump (cm) 12.5 3.5

Temperatura (°C) 33.8 31.3

Peso unitario (kg/m
3
) 2360.8 2346.6

Contenido de aire (%) 1.2 1.5

Concreto en estado endurecido
Con arena de la cantera de 

Chulucanas

Con arena de la cantera de 

Cerromocho

Resistencia a la compresión a los 7 días 

(kg/m
3
) 160.67 184

Resistencia a la compresión a los 28 días 

(kg/m
3
) 232.67 220.33

Resistencia a la compresión a los 90 días 

(kg/m
3
) 272.67 250

Porcentaje de absorción por inmersión (28 

días) 7.7 7.9

Porcentaje de absorción por inmersión (90 

días) 7.9 8.1

Porcentaje de absorción por inmersión más 

hervido (90 días) 8.1 8.2

Porcentaje de volumen de poros permeables 

(90 dias) 17.8 17.9

Contenido de cloruros (ppm) 51 81

Conteido de sulfatos (ppm) 36 2232

Contenido de sales solubles (ppm) 400 5028

2.77

0.86

0.4

Grava triturada de la cantera Sojo

-

3/4

1439.4

1608.1
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DISEÑO DE CONCRETO (2)

Solicitante: Yelitza Ochoa Gallardo

Ubicación: Piura

Parametros Fisicos de los agregados

Arena de la cantera 

Chulucanas

Arena de la cantera 

Cerromocho

Módulo de Fineza 3.3 2.9

Tamaño máximo nominal (pulg.) - -

Peso unitario suelto en stock (kg/m
3) 1610.7 1377.7

Peso unitario compactado en stock (kg/m
3) 1743 1607

Gravedad Específica (SSS) 2.59 2.56

Capacidad de Absorción 1.17 1.17

Humedad Total (%) 0.54 0.87

Dosificación: Concreto con arena de la cantera Chulucanas

Tipo Procedencia

Cantidades en peso en 

saturado en superficie seca 

para  1m3 de concreto

Cantidades en peso en 

stock para  1m
3
 de 

concreto

Unidades

Cemento Tipo Extraforte Ico Pacasmayo 370 370 kg

Agregado fino Arena Cantera Chulucanas 859.8 864.5 kg

Agregado grueso Piedra chancada Cantera Sojo 913 916.6 kg

Agua Potable - 185 194.62 kg

Relación agua cemento - - 0.5 0.5 -

Slump - - 0 0 cm

Dosificación: Concreto con arena de la cantera Cerromocho

Tipo Procedencia

Cantidades en peso en 

saturado en superficie seca 

para  1m3 de concreto

Cantidades en peso en 

stock para  1m
3
 de 

concreto

Unidades

Cemento Tipo Extraforte Ico Pacasmayo 370 370 kg

Agregado fino Arena Cantera Cerromocho 859.8 857.3 kg

Agregado grueso Piedra chancada Cantera Sojo 913 916.6 kg

Agua Potable - 185 191.75 kg

Relación agua cemento - - 0.5 0.5 -

Slump - - 0 0 cm

Resultados

Concreto en estado fresco
Con arena de la cantera 

de Chulucanas

Con arena de la cantera de 

Cerromocho

Slump (cm) 0 0

Concreto en estado endurecido
Con arena de la cantera 

de Chulucanas

Con arena de la cantera de 

Cerromocho

Eflorescencia (90 días) Ligeramente eflorecido Ligeramente eflorecido

2.77

0.86

0.4

Grava triturada de la cantera Sojo

-

3/4

1439.4

1608.1
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Anexo D 

Galería fotográfica 
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Imagen 1. Cuarteo del agregado grueso para el ensayo de peso unitario. 

 

 

Imagen 2.  Peso de agregado grueso para el ensayo de gravedad específica. 
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Imagen 3. Ensayo de granulometría 

 

 

Imagen 4. Ensayo de gravedad específica del agregado fino. 
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Imagen 5. Ensayo de gravedad especifica del agregado fino.  

 

 

Imagen 6. Elaboración de concreto. 
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Imagen 7. Materiales para la elaboración de concreto. 

 

Imagen 8. Probetas para el concreto. 
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Imagen 9. Medición del slump. 

 

Imagen 10. Llenado de probetas. 
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Imagen 11. Ensayo de resistencia a compresión. 

 .  

Imagen 12. Especímenes rectangulares de concreto para el ensayo de eflorescencia. 
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Imagen 13. Ensayo de forma de partícula. 

 

 

Imagen 14. Ensayo de Forma de partícula. 
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Imagen 15. Ensayo de eflorescencia 

  

 

Imagen 16. Especímenes rectangulares después del ensayo de eflorescencia.  
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Imagen 17. Especímenes de ensayo para el ensayo de absorción. 

 

 

Imagen 18. Ensayo de absorción (inmersión más hervido). 
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Imagen 19. Ensayo de absorción (inmersión más hervido). 
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