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Prólogo 

 

El año 2017 la ciudad de Piura, se convirtió en uno de los escenarios más trágicos 

de los últimos años, debido a la llegada del fenómeno de El Niño Costero. Este 

fenómeno aumentó su intensidad en las ciudades del norte, generando desbordes e 

inundaciones que ocasionaron daños tantos económicos como sociales a la región.  

 

El crecimiento del río Piura ocasionó en el ámbito de la construcción un impacto 

negativo en las actividades de extracción del agregado fino, produciendo una situación 

no favorable para las canteras cercanas y aledañas a la región Piura. Muchas empresas 

constructoras se vieron afectadas ya que uno de los componentes principales que 

conforman el concreto, estaba en escasez. Como se sabe, este fenómeno ocurre de 

manera cíclica en nuestra región y es indispensable buscar otras alternativas de 

reemplazo de este agregado (Press, 2017) 

 

En diferentes partes del mundo se ha implementado el uso de la arena de duna 

(AD), especialmente en los países de África, Asia y Oceanía, debido a la gran 

proporción de terreno desértico de las zonas. Por tal motivo, con el propósito de 

continuar con estos estudios realizados en el exterior, la presente investigación busca 

reutilizar este agregado fino que se encuentra en abundancia en nuestra región, con el 

objetivo de producir un concreto que cumpla con los estándares y calidad requerida. 

 

Antes de finalizar este escrito, se quiere dar un especial agradecimiento al Ing. 

Christian Varhen García, asesor de tesis, por el constante apoyo, dedicación y 

conocimientos brindados y al personal técnico del laboratorio de Suelos de la 

Universidad de Piura por el apoyo e instrucciones que lograron llevar a cabo la 

realización de la presente investigación.   
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Resumen 

 

La presente tesis muestra los resultados obtenidos del estudio que evaluó 

experimentalmente las propiedades del concreto tanto en estado fresco como 

endurecido, al ser elaborado con AD, arena proveniente de las zonas áridas de Piura, 

específicamente del sector de Los Ejidos.  

 

Como inicio del proceso experimental se consideró indispensable determinar los 

componentes químicos y analizar la forma de las partículas que contiene la AD, proceso 

realizado a través del ensayo de angularidad. Como resultado de ambos ensayos, se 

obtuvieron resultados favorables para su uso en el concreto.  

 

Posteriormente, se prepararon diferentes mezclas de concreto elaboradas para una 

resistencia 210 kg/cm2. La tanda patrón inicial fue diseñada con una relación 

agua/cemento de 0.55. En base al diseño de mezcla patrón, se elaboraron otras mezclas 

en las que el agregado fino fue sustituido por la AD a través de diferentes porcentajes de 

reemplazo en peso (10%, 20% y 50%). Para este trabajo se obtuvo que para los 

reemplazos de 10% y 20% mejoró la performance del concreto en estado fresco, sin 

embargo para valores mayores como 50% la trabajabilidad tiende a disminuir por 

exceso de finos.  
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Introducción 

 

El concreto, es el material de construcción más producido y utilizado en el 

mundo. Este material, es esencialmente un conglomerado artificial que comprende 

fragmentos de agregados que se mantienen unidos por una fase de cementación. A 

medida que avanza la ciencia y la tecnología, los concretos modernos utilizan mezclas 

altamente complejas, que pueden comprender varios aglutinantes, aditivos y agregados 

de diferentes tipos y tamaños (Alexander & Mindess, 2005). Hoy en día se considera 

que el volumen de concreto utilizado en proyectos de construcción de un país es un 

fuerte testigo de su nivel de desarrollo (Oliveira, 2015).   

 

La población del mundo está aumentando constantemente y continuará haciéndolo 

en un futuro próximo. Debido a esto, se ha generado una gran demanda de obtención de 

agregados, ya que estos se han convertido en uno de los componentes indispensables 

para llevar a cabo este aumento poblacional. 

 

Una de las principales fuentes de obtención de los agregados es a través de la 

explotación minera de las canteras y de los ríos. Si bien es cierto son un buen medio de 

extracción rápido y rico de agregados, estos a su vez, generan graves impactos 

ambientales que, a futuro, podrían causar la pérdida de ecosistemas costeros, daños a la 

infraestructura (caminos y puentes), contaminación de sólidos suspendidos, erosión de 

la ribera, destrucción de algunos sitios arqueológicos y un posible agotamiento de 

agregados (Luo et al., 2013; Lyes, Khouadjia, Mezghiche, & Drissi, 2015). 

  

Por otro lado, nuestro país tiene muchas regiones desérticas, en la zona costera se 

encuentra el Desierto Costero del Perú, donde hay una gran abundancia de arena natural 

muy fina conocida como arena de duna. Como fue mencionado anteriormente, en los 

últimos años, ingenieros e investigadores están en la constante búsqueda de nuevas 

alternativas de incorporación de agregados al concreto, ya que hoy en día las fuentes de 

agregados naturales son cada vez más escasas. 

 

La arena de duna ha despertado un interés cada vez mayor. Se han realizado 

investigaciones acerca del uso de este material como agregado fino para el concreto, 

obteniendo variaciones positivas y negativas en sus resultados. Por este motivo es 

indispensable conocer los antecedentes de su uso en el mundo de la construcción. Luo et 

al. (2013) presentaron el estudio de las propiedades del concreto elaborado con diversos 

contenidos de agregado fino, arena de duna (DS) proveniente del desierto australiano y 

arena de río (NS). Diseñaron nueve muestras de concreto tanto para (DS) como para 

(NS), obteniendo un total de 18 muestras analizadas para cada ensayo. No utilizaron 

ningún aditivo y reemplazaron al 100% el contenido de (NS) por (DS). Se concluye 
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para un concreto que contiene solo (DS), con una relación de arena/cemento (s/c=1.18), 

que existe una contribución en la mejora de la trabajabilidad, sin embargo, con una 

relación de s/c>1.41, las excesivas partículas finas producen que absorban grandes 

cantidades de agua en su superficie y conduzcan a la reducción de la trabajabilidad. Se 

realizó el ensayo para obtener la resistencia a la compresión, y se concluyó que para una 

baja relación de s/c, la resistencia del concreto elaborado con (DS) es comparable o 

incluso mayor que la resistencia del concreto elaborado con (NS).   

 

Por otro lado, Al-Harthy, Halim, Taha y Al-Jabri (2007) prepararon cinco mezclas 

diferentes de concreto base con un contenido de (DS) al 0%. Luego para cada mezcla, 

se añadieron reemplazos de porcentajes en peso del 10 al 100% de (DS) como sustituto 

de la arena triturada normal. Se obtuvieron como resultados que la trabajabilidad 

disminuye con un contenido muy alto de (DS) (> a 50%), mientras que la resistencia a 

la compresión del concreto disminuye con un aumento en el contenido de (DS). Sin 

embargo, esta disminución de la resistencia a la compresión fue menos del 25%. 

 

Debido a las distintas alternativas de reemplazo del agregado fino en el concreto, 

(Lyes et al., 2015) estudiaron la influencia del efecto combinado sobre el 

comportamiento del concreto de múltiples arenas (arena triturada, arena de duna y arena 

de río) y adiciones minerales reactivas (puzolana y escoria) como sustitución del 

cemento. Este estudio se realizó a través de dos parámetros analizados a los 7 y 28 días 

(trabajabilidad y resistencia a la compresión). Los resultados mostraron una 

dependencia en el contenido de reemplazo de arena de duna, ya que un concreto con 

pocas partículas finas tiene un mejor rendimiento para lograr llenar los vacíos 

granulares si se utilizan adiciones minerales y arena de duna en menor proporción como 

un reemplazo de la arena triturada. Además el uso de estas adiciones causa efectos sobre 

la resistencia, teniendo como resultado un efecto positivo en la resistencia a una edad 

temprana con el uso de la escoria y un efecto positivo sobre la resistencia a largo plazo 

con el uso de la puzolana. 

 

En el siguiente trabajo, se utilizó la arena de duna para construcción de pavimento 

de concreto. Saloua El Euch Khay y Jamel Neji (2011) utilizaron arena del desierto de 

Sáhara de Túnez. Se analizaron tres mezclas de reemplazo, de las cuales, la mezcla con 

una combinación de 60% de arena de duna y 40% de arena triturada resultó óptima para 

el desarrollo del diseño estructural de un pavimento. Teniendo en cuenta los estudios 

anteriores aplicados en distintas ciudades del mundo, es cómo surge la idea de explotar 

este tipo de agregado que existe en abundancia en nuestra región. Por ello, se planteó el 

objetivo de evaluar experimentalmente el uso de la arena de duna como agregado fino 

en el comportamiento en estado fresco y endurecido del concreto.  
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Capítulo 1 

Influencia de los agregados en el concreto hidráulico 

 

El concreto es un material que desempeña un papel muy importante en el mundo 

de la construcción, ya que los componentes que lo conforman, específicamente los 

agregados, poseen características y propiedades que influyen de manera directa en las 

propiedades del concreto. 

 

1.1. Conceptos generales de los agregados  

 

Los agregados son definidos como el conjunto de materiales de composición 

mineral, natural o artificial, en forma granular o en forma de partículas, que 

normalmente comprenden fracciones gruesas y finas. El volumen que ocupan los 

agregados es de un 70% a 80% en el concreto hidráulico. Además, cabe resaltar que 

constituyen un factor determinante en la economía, durabilidad y estabilidad de las 

obras civiles, pues ocupan allí un valor muy importante (Alexander & Mindess, 2005; 

Gutiérrez De López, 2003).  En base a la clasificación de los agregados, solo se harán 

uso de los agregados naturales para el desarrollo de este proyecto de investigación.  

 

Los agregados naturales derivan de una gran variedad de fuentes geológicas 

naturales como depósitos terrestres o marítimos, pozos de grava o canteras de roca dura, 

arena de duna o río u otros depósitos que proporcionen materiales granulares que 

puedan ser procesados y utilizados en la construcción (Alexander & Mindess, 2005). 

Anteriormente, los agregados se consideraban materiales químicamente inertes, pero 

ahora se ha reconocido que algunos de los agregados son químicamente activos, es por 

esto que en este proyecto de tesis, enfocándose en la nueva alternativa de reemplazo del 

agregado fino, la arena de duna, se ha realizado el ensayo de fluorescencia RX para la 

determinación de sus componentes químicos.  

 

1.2. Propiedades físicas de los agregados pétreos 

 

En este apartado, se encuentran consideradas las propiedades que influyen de 

manera directa en el concreto fresco y endurecido. 

 

1.2.1. Forma  

 

De acuerdo a su forma, los agregados naturales se clasifican en base a su 

origen y procedencia, en dos tipos de materiales, de cantera y de río. El material 

de río, es aquel que sufre los efectos de arrastre y adquiere una textura lisa y 

forma redondeada. El material de cantera pasa por el proceso de explotación y 
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transforma al agregado en un material de superficie rugosa y angulosa (Gutiérrez 

De López, 2003).  

 

Así mismo, la forma de la partícula no solo se refiere a la forma básica de 

las partículas del agregado, sino también a la forma alargada o plana. Para 

cuantificar y clasificar las dimensiones de la partícula, es decir, longitud, ancho y 

grosor, se procede a evaluarla a través de tres propiedades geométricas: 

“esfericidad”, “redondez” y “forma”. La esfericidad está en función de la relación 

entre el área superficial y volumen, a partir de esta característica, las partículas 

pueden ser esféricas, cúbicas, tetraédricas, laminares y alargadas. La redondez 

describe los bordes y las esquinas de la partícula a través de sus aristas, si las tiene 

bien definidas se dice que es angular, si por el contrario están gastadas por la 

erosión o el rozamiento del agua se habla de partículas redondeadas. Y por último 

el factor forma describe las proporciones relativas de los tres ejes de una partícula 

(Alexander & Mindess, 2005; Gutiérrez De López, 2003).  

 

Generalmente las gravas de río, glaciares, y conglomerados, así como las 

arenas de playa o desierto son materiales redondeados, y pueden ser esféricos 

(cantos rodados) y laminares. En cambio los agregados obtenidos por trituración y 

los provenientes de suelos residuales son angulares y su forma depende de la 

naturaleza de la roca y del equipo de trituración (Gutiérrez De López, 2003). En la 

tabla 1 se muestra de manera más detallada las características que conforma cada 

tipo de clasificación de los agregados según su forma.  

 

Como se mencionó anteriormente, existen propiedades geométricas que 

cuantifican y clasifican las dimensiones de las partículas según la forma del 

agregado. Pero, cuando los agregados son finos, las partículas que lo conforman 

son tan pequeñas que es imposible medir sus dimensiones a simple vista. De 

manera que, a través del ensayo de angularidad del agregado fino (MTC E222 – 

2000) se podrá determinar la forma, hallando esta característica a través del 

resultado del contenido de vacíos en el agregado fino.  

 

Alexander y Mindess (2005) definen el término angularidad como la falta de 

redondez en las partículas. Debido a que la forma del agregado fino se evalúa 

midiendo el contenido de vacíos en el agregado, se considerará un agregado 

anguloso a aquel que tiene un contenido de vacíos alto, ya que este generará 

mayores espacios vacíos de acuerdo a su forma; sin embargo ocurre lo contrario 

para el agregado redondeado, ya que este se acomodará correctamente debido a su 

semejante granulometría.   
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Tabla 1. Clasificación de los agregados según su forma. 

Clasificación Descripción Ejemplos 

Redondeado Completamente desgastado por agua o erosión. 

Gravas y arenas derivadas 

de fuentes marinas, 

aluviales o sopladas por 

el viento. 

Irregular 
Naturalmente irregular o desgastada por partes 

y con bordes redondeados. 

Otras gravas, 

generalmente excavadas 

en pozos. 

Angular 

Poseen bordes bien definidos formados en la 

intersección de las caras aproximadamente 

planas. 

Rocas trituradas de origen 

natural o artificial; rocas 

del tallo. 

Escamoso 
Material con espesor pequeño en relación con 

las otras dos dimensiones. 
Rocas laminadas. 

Alargado 

Material, habitualmente angular, en el que la 

longitud es considerablemente mayor que las 

otras dos dimensiones. 

- 

Escamoso y 

alargado 

Material que tiene la longitud 

considerablemente mayor que el ancho y el 

ancho considerablemente mayor que el 

espesor. 

- 

Fuente: Mindess, Young y Darwin (2003). 

 

Por otro lado, la forma de la partícula del agregado puede afectar la 

demanda del agua, la trabajabilidad, la movilidad, el sangrado, el acabado y la 

resistencia. Las partículas redondeadas tienden a dar una mejor trabajabilidad que 

las partículas angulares, pero estas últimas generan una mayor resistencia en el 

concreto. Cuanto más esféricas y redondeadas sean las partículas de los 

agregados, más deseable es para el concreto desde la perspectiva de trabajabilidad 

y bajo requerimiento de agua (Newman & Choo, 2003).   

 

 
Figura 1. Forma convencional de las partículas de los agregados. 

Fuente: Shetty (2005). 

 

1.2.2. Textura 

 

Es aquella propiedad, que es definida en base a las características de la 

superficie de la partícula, estas pueden ser lisas o rugosas, brillosas u opacas. La 

textura superficial depende de la dureza, el tamaño de grano, la estructura de los 
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poros, la textura de la roca madre y de la cantidad de desgaste de la partícula, 

además es una característica ligada a la absorción, pues agregados muy rugosos 

tienen mayor absorción que los lisos (Alexander & Mindess, 2005).  

 

La experiencia y los experimentos del laboratorio han demostrado que la 

adhesión entre la pasta de cemento y el agregado está influenciada por varios 

factores complejos además de las propiedades físicas y mecánicas. A medida que 

aumenta la suavidad de la superficie, el área de contacto disminuye, por lo tanto, 

una partícula altamente pulida tendrá menos área de unión con la matriz que una 

partícula áspera del mismo volumen. Una partícula lisa, sin embargo, requerirá 

una capa más fina de pasta para lubricar sus movimientos con respecto a otras 

partículas de agregado. Por lo tanto, permitirá un empaquetado más denso para 

una manejabilidad igual y requerirá un contenido de pasta más bajo que las 

partículas rugosas.  

 

También se ha demostrado mediante experimentos que el agregado de 

textura rugosa desarrolla una mayor fuerza de unión en tensión que el agregado de 

textura lisa (Neville & Brooks, 2010). Además la textura, afecta el rendimiento de 

los agregados en el concreto fresco y endurecido. A continuación en la tabla 2 se 

muestra las características de la textura superficial del agregado con algunos 

ejemplos. 

 
Tabla 2. Características de la textura superficial del agregado. 

Grupo Textura superficial Ejemplos 

1 Vidrioso Pedernal negro 

2 Liso Esquistos, pizarra, mármol, algunas riolitas. 

3 Granuloso Arenisca, oolitas. 

4 Cristalino 

Ag. Fino: Basalto; traquita; Ag. medio: Dolerita; 

granófilo; granulita; microgranito; algunas calizas; 

muchas dolomitas. Ag. grueso: Gabbro; gneis; 

granito; granodiorita; sirenita. 

5 Panal y poroso Escoria, piedra pómez. 

Fuente: Shetty (2005). 

 

La Figura 2 ilustra distintos ejemplos de los tipos de texturas superficiales, estos 

son evaluados a diferentes niveles de escala ya que pueden ser importantes para el 

desempeño del concreto. La “macrotextura” con una escala de rugosidad medida en 

milímetros (mm) y la “microtextura” medida a nivel de micrómetros o incluso de 

nanómetros. Por ejemplo, los agregados con macrotexturas macroscópicamente 

similares, pero con diferente micro-rugosidad, pueden desarrollar enlaces entre la pasta 

y el agregado, afectando así la resistencia del concreto (Alexander & Mindess, 2005).  
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Figura 2. Textura superficial de diferentes agregados. Figura a) textura lisa (centro), 

áspero (superior derecha); figura b) (escoria refrigerada por aire) áspero y panal.  
Fuente: Alexander y Mindess (2005). 

 

Cuando se requiere una evaluación de la textura superficial, generalmente 

se da una descripción cualitativa. Los métodos cuantitativos tienden a ser 

laboriosos y poco utilizados. 

 

1.2.3. Granulometría  

 

La granulometría o gradación se refiere al tamaño de partículas y al 

porcentaje o distribución de las mismas en una masa de agregado. Se determina 

mediante el análisis granulométrico que consiste en hacer pasar una determinada 

cantidad del agregado a través de una serie de tamices estándar, dispuestos de 

mayor a menor. Los tamices se disponen de acuerdo a la utilización.  

 

El proceso de gradación de los materiales debe realizarse según la NTP 

400.012, en la cual se describe el tamaño de la muestra a ensayar (dependiendo 

del tipo de agregado) y los procedimientos adecuados para realizar un análisis 

granulométrico. Los resultados de este proceso están distribuidos según la 

abertura del tamiz, el peso del material retenido en cada malla (g), % del material 

retenido, % retenido acumulado y el % que pasa.  

 

En la tabla 3 se muestra el análisis granulométrico de los agregados, donde 

la fracción gruesa es aquella que es retenida hasta el tamiz # 4 (4.75 mm) mientras 

que la fracción fina del agregado es aquella que pasa por el tamiz  #4. 
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Tabla 3. Análisis granulométrico de los agregados.  

Tamiz estándar 
Abertura nominal del tamiz 

Mm In. 

Agregado grueso 

75.0 mm 3 in 75.0 3 

63.0 mm 2 – 1/2 in. 63.0 2.5 

50.0 mm 2  in. 50.0 2 

37.5 mm 1 – 1/2 in. 37.5 1.5 

25.0 mm 1 in. 25.0 1 

19.0 mm 3/4 in. 19.0 3/4 

12.5 mm 1/2 in. 12.5 1/2 

9.5 mm 3/8  in. 9.5 3/8 

Agregado fino 

4.75 mm No. 4 4.75 0.1870 

2.36 mm No. 8 2.36 0.0937 

1.18 mm No. 16 1.18 0.0469 

600 µm No. 30 0.60 0.0234 

300 µm No. 50 0.30 0.0117 

150 µm No. 100 0.15 0.0059 

75 µm No. 200 0.075 0.0029 

Fuente: Aggregates for concrete, ACI Education Bulletin E1-99. 

 

La distribución de los tamaños de las partículas que conforman una muestra 

de agregado son plasmados a través del dibujo de una curva granulométrica. El 

porcentaje que pasa se representa normalmente en el eje vertical o en las 

ordenadas, mientras que la abertura o tamaño de los tamices se representan en el 

eje horizontal o en las abscisas. 

  

Cabe resaltar que la granulometría es un factor muy importante que influye 

en las propiedades plásticas del concreto, ya que las propiedades endurecidas del 

concreto no se pueden realizar completamente si el concreto inicialmente no es 

viable y difícil de compactar. 

 

Los agregados bien graduados y bien formados proporcionan mezclas 

manejables que se transportan, colocan y compactan fácilmente. Así mismo es 

necesario hacer hincapié en que se puede hacer una buena mezcla incluso con 

agregados mal formados (aquellos que no cumplan con los límites de gradación 

establecidos), siempre que las propiedades de la mezcla permanezcan óptimas 

durante el proceso de mezclado, vaciado y aplicación estructural.   

 

La figura 3 muestra los distintos tipos de gradación de las partículas que 

componen al concreto. Los agregados uniformes o de un solo tamaño (Figura 3a) 

conforman grandes volúmenes de huecos entre las partículas, mientras que los de 

gradación continua (Figura 3b) que presentan distintos rangos de tamaños de 

partículas, disminuyen el espacio vacío y reducen los requisitos de pasta. El uso 

de un tamaño máximo de agregado (Figura 3c) también produce una reducción del 

espacio vacío. Finalmente también existe la granulometría discontinua, donde 

existen menos posibilidades de interferencia de partículas (Figura 3d) y la 

granulometría sin finos (Figura 3e). 
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Figura  3. Representación esquemática de la gradación de las partículas que componen al 

concreto: (a) uniforme, (b) granulometría continua, (c) reemplazo de partículas grandes 

por pequeñas, (d) granulometría discontinua, (e) granulometría sin finos.  
Fuente: Alexander y Mindess (2010). 

 

Después de haber determinado la distribución granulométrica de los 

agregados según su tamaño, es necesario obtener otros parámetros que son 

indispensables para el desarrollo de los diseños de mezcla o controles de calidad 

del concreto. Entre estos son: 

 

1.2.3.1.Tamaño máximo y tamaño máximo nominal del agregado  

 

El tamaño máximo se define como la menor abertura del tamiz que permite 

el paso de la totalidad de la muestra, además, indica la dimensión de la partícula 

más grande que hay en la muestra. El tamaño máximo nominal, se define como la 

abertura del menor tamiz donde es permitido que haya un retenido total de hasta 

un 5% en peso de la muestra. Normalmente el tamaño máximo nominal es un 

parámetro base en los diseños de mezcla del concreto.  

 

1.2.3.2.Módulo de fineza  

 

Es el valor que permite estimar el grosor o finura de un material; se obtiene 

como la centésima parte del resultado obtenido al sumar los porcentajes retenidos 

acumulados de cada uno de los tamices estándar (excluyendo al tamiz No. 200) y 

los tamices siguientes cuya relación de abertura entre ellos sea de 1 a 2. Se sabe 

que los límites permitidos del módulo de fineza del agregado fino están entre 2.3 

y 3.1. Es por esto que un M.F bajo indica una granulometría fina mientras que un 

valor alto indica una granulometría gruesa, tal como se muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4. Clasificación de la arena por el módulo de fineza. 

Módulo de fineza (MF) Fineza de la arena 

<1.0 Muy fina 

1.0-2.0 Fina 

2.0-2.9 Media 

2.9-3.5 Gruesa 

>3.5 Muy gruesa 

Fuente: Alexander y Mindess (2010). 

 

La granulometría de la arena tiene mayor efecto en la trabajabilidad que la 

granulometría de la grava. Una arena fina (bajo MF) tiene mucho mayor 

requerimiento de pasta, para poder lograr la trabajabilidad deseada.  

 

En base a las anteriores propiedades físicas de los agregados como la forma 

de las partículas, la textura de la superficie y la granulometría, es importante 

evaluar la influencia que generan los agregados en las propiedades por medio de 

su fuente de origen y producción. Este análisis se resume en la tabla 5. 

 
Tabla 5. Influencia de la fuente y producción sobre las propiedades de los agregados. 

Fuente 

Tipo de agregado 
Influencia de la fuente y producción sobre las 

propiedades de los agregados 

Ag. Fino Ag. Grueso 
Forma de las 

partículas 

Textura de la 

superficie de 

las partículas 

Granulometría 

Pozo Si Algunos 

De 

redondeado a 

angular 

De liso a áspero Graduado 

Arena 

de duna 
Si No Redondeado Liso Único tamaño 

Río o 

playa 
Si Algunos Redondeado Liso 

Graduado a un 

único tamaño 

Cantera 

de roca 
Si Si Angular 

Usualmente 

áspero 
Graduado 

Fuente: Alexander y Mindess (2010). 

 

1.2.4. Gravedad específica 

 

La gravedad específica es la relación adimensional entre la densidad del 

agregado y la densidad del agua, además, es definida también como la densidad 

de los agregados. Por lo tanto, para dosificar las mezclas de concreto es necesario 

determinar su valor. 

 

Por otro lado, se sabe que las partículas del agregado están compuestas de 

minerales que contienen algo de porosidad. Estos poros pueden estar vacíos, 

parcialmente saturados o llenos de agua según la permeabilidad interna, por lo 

cual es necesario hacer diferenciación entre los distintos tipos de gravedad 

específica ya que estos dependen del valor de porosidad. Se pueden distinguir 

entre gravedad específica absoluta (GSA), la cual se refiere únicamente al 
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material sólido excluyendo los poros y la gravedad específica neta (GSB), la cual 

incluye el volumen de los poros dentro del agregado (Gutiérrez De López, 2003; 

Neville & Brooks, 2010).   

 

A su vez en la norma NTP 400.021, define algunos términos de gravedad 

específica: 

 

 Gravedad específica aparente: Es la relación a una temperatura estable de 

la masa en el aire de un volumen unitario de la porción impermeable del 

agregado, a la masa en el aire de igual volumen de agua destilada libre de 

gas. 

 

 Gravedad específica de masa: Es la relación de la masa en el aire de un 

volumen unitario de agregado (incluyendo los poros permeables e 

impermeables en las partículas, pero no incluyendo los poros entre 

partículas); a la masa en el aire de igual volumen de agua destilada libre de 

gas. 

 

 Gravedad específica de masa saturada superficialmente seco (SSS): Es 

la relación a una temperatura estable de la masa en el aire de un volumen 

unitario de agregado incluyendo la masa del agua de los poros llenos hasta 

colmarse por inmersión en agua por 24 horas aproximadamente (pero no 

incluyendo los poros entre partículas), comparada con la masa en el aire de 

un igual volumen de agua destilada libre de gas. 

 

1.2.5. Peso unitario del agregado 

 

Es el peso de un determinado volumen de agregado graduado que se obtiene 

a través de la relación entre el peso de la muestra del agregado y el volumen que 

ocupan estas partículas agrupadas dentro de un recipiente de volumen conocido. 

Dicho de otra manera el material colocado dentro del recipiente experimenta un 

acomodo de sus partículas, dejando el menor espacio posible entre ellas. El mayor 

peso unitario se tendrá cuando quepa más material dentro del mismo volumen, lo 

que depende naturalmente de la granulometría, tamaño, forma y textura del 

agregado (Gutiérrez De López, 2003; Mindess, Young & Darwin, 2003).  

 

Cabe señalar que para determinar el peso unitario del agregado en condición 

suelto o compactado, es indispensable conocer el proceso de obtención de este 

parámetro a través de la norma NTP 400.017. A continuación los procedimientos 

para determinar los dos tipos de pesos unitarios:   

 

 Peso unitario compactado: Se define como el peso compactado del 

material dividido entre el volumen que ocupa. El ensayo consiste en llenar 

el recipiente con agregado, colocándolo en tres capas y compactándolo 25 

veces por cada capa puesta utilizando una varilla de apisonamiento. 

Finalmente se enrasa, se nivela la parte superior del molde y se determina su 

masa. El valor de la masa unitaria compactada se utiliza para determinar el 

volumen absoluto de agregado grueso en las mezclas de concreto (Gutiérrez 

De López, 2003). 
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 Peso unitario suelto: Es la relación que existe entre el peso del agregado 

suelto o en estado normal de reposo y el volumen que ocupa. El ensayo 

consiste en llenar el recipiente hasta el reboce con una pala o cucharón, 

después se procede a nivelar la parte superior del molde y finalmente a 

determinar su masa. El peso unitario suelto es menor que el peso unitario 

compactado porque el material en estado suelto ocupa un mayor volumen. 

En el manejo y transporte del material se debe tener en cuenta el peso 

unitario suelto, ya que se realiza en volumen y en estado suelto, y por lo 

tanto el volumen del agregado para transportar y almacenar siempre es 

mayor que el volumen del material colocado y compactado en la obra. 

 

1.2.5.1.Contenido de vacíos del agregado 

 

El contenido de vacíos se aplica a un ensamblaje de partículas. 

Generalmente estas partículas no encajan entre sí debido a su forma irregular, 

dejando vacíos entre ellas. El volumen de estos huecos influye extremadamente en 

una mezcla de concreto porque debe llenarse con pasta de cemento o matriz. El 

volumen vacío se ve afectado por la forma de la partícula, la distribución del 

tamaño (clasificación) y la eficiencia del empaque. El peso unitario del agregado 

varía inversamente con el contenido de vacíos (Alexander & Mindess, 2005). 

 

1.2.6. Contenido de humedad 

 

Es la cantidad de agua retenida que poseen las partículas del agregado en un 

momento determinado. El agua absorbida es dirigida hacia el interior de las 

partículas debido al porcentaje de poros conectados que poseen los agregados en 

su superficie. También esta agua puede ser retenida en la superficie del agregado 

formando una película de humedad. Debido a ello es importante conocer el estado 

de humedad de los agregados empleados en el concreto, ya que contribuye a 

incrementar o disminuir el agua de mezcla en el concreto y por la que se debe 

tomar en cuenta conjuntamente con la absorción para efectuar las correcciones 

adecuadas en el proporcionamiento de las mezclas y cumplir con las hipótesis 

asumidas. 

 

Si el agregado es capaz de absorber agua, disminuirá la relación agua – 

cemento efectivo y perderá trabajabilidad, por el contrario si tiene agua presente 

en su superficie aumentará esta relación y disminuirá la resistencia. El contenido 

de humedad afecta la densidad de los agregados y al requisito de agua en la 

mezcla. Con respecto a los efectos en el concreto puede influir en la resistencia 

del concreto y en las propiedades de la trabajabilidad de la mezcla.  

 

Hay que mencionar además, que, debido al porcentaje de humedad que 

presentan los agregados, el contenido de agua absorbida es expresado a través de 

4 estados de humedad mostrados a continuación y graficados a su vez en la figura 

4 (Mindess, Young & Darwin, 2003).  
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 Seco al horno (OD) 

En este estado, la humedad del agregado será eliminada a través del proceso 

de secado en horno a 105 + 5 °C, donde la muestra será extraída hasta que 

su peso sea constante. Considerando que los poros de los agregados que 

están conectados con la superficie están vacíos.  

 

 Seco al aire (AD) 

En este estado toda la humedad es removida de la superficie, pero 

internamente los poros están parcialmente llenos de agua.  

 

 Saturado superficie seca (S.S.D) 

En este estado todos los poros del agregado se hallan llenos de agua, pero no 

hay agua en la superficie del mismo.  

 

 Mojado 

En este estado los poros están llenos de agua y hay agua en la superficie del 

agregado, denominada “agua libre”.  

 

 
Figura  4. Estados de humedad de los agregados.  

Fuente: Mindess, Young y Darwin (2003). 

 

1.2.7. Porosidad 

 

Es el volumen de espacios dentro de las partículas de los agregados. Los 

tamaños de los poros en el agregado varían en un amplio rango, pero hasta los 

más pequeños son mayores que los poros del gel en la pasta de cemento (Neville, 

1999). El espacio de poros comprende una parte que es accesible desde la 

superficie y otra parte que está completamente aislada por el agregado. Además, 

Alexander y Mindess (2005) definen que el grado de porosidad de los agregados 

depende en gran parte de la calidad y estado de la roca mineral. Estos factores 

influyen en la densidad, módulo de elasticidad y resistencia, teniendo como casos 

extremos a los agregados ligeros y altamente porosos que requerirán 

procedimientos de mezcla y manipulación especial para utilizarlos en la 

construcción.  

 

Para determinar la porosidad se debe recurrir a la realización de ensayos y 

técnicas especiales. Se sabe además que la porosidad está asociada a la capacidad 

de absorción del agua que tienen los agregados, así que se puede determinar un 

valor aproximado de porosidad del agregado a través de este parámetro. 
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1.2.8. Absorción 

 

Es el parámetro que determina la cantidad de agua que el agregado podrá 

absorber o añadir a la pasta de cemento y agua (Alexander & Mindess, 2005). El 

fenómeno se produce por capilaridad, no llegándose a llenar absolutamente los 

poros indicados pues siempre queda aire atrapado (Pasquel, 1998). Es por esto que 

es indispensable definir tres valores relacionados con este parámetro.  

 

 Capacidad de absorción 

Representa la máxima cantidad de agua que el agregado puede absorber. Se puede 

determinar a través de la ecuación 1. 

 

 

    
         

   
                                         

    

  

 Absorción efectiva  

Representa la cantidad de agua requerida para llevar al agregado desde su 

condición seca al aire (AD) hasta su condición saturada superficie seca (SSD). Se 

puede determinar a través de estas dos ecuaciones 2 y 3, según el estado en el que 

se encuentren los agregados.  

 

 

    
         

    
                                     

 

 

    
         

   
                                     

 

 

 Humedad superficial  

Representa el agua en exceso de la condición saturada superficie seca (SSD). Se 

puede determinar a través de estas dos ecuaciones 4 y 5, según el estado en el que 

se encuentren los agregados.  
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1.3. Arena de duna 

 

La arena de duna es considerada a simple vista como una excelente fuente de 

agregado fino. Este tipo de arena se encuentra en zonas adyacentes a la costa o en áreas 

secas como el desierto, donde la vegetación es escasa. Además, tiende a amontonarse 

por el viento en forma de colinas.  

 

Tanto el agua como el viento tienden a tener un buen poder de clasificación, lo 

que significa que las partículas de agregados de la arena de duna tienden a ser similares 

en forma, densidad relativa e incluso composición mineral. Sin embargo, debido a que 

las partículas de la arena son transportadas por el viento, éstas tienden a ser muy finas, 

de formas bien redondeadas y con clasificación uniforme. Además, estas se concentran 

en el rango de tamaños de 0.1-1.0 mm. Estas arenas se caracterizan a menudo por una 

grave deficiencia de finos, dando como resultado un concreto que carece de cohesión y 

tiende a sangrar excesivamente. Por esta razón, la arena de duna usualmente se 

beneficia mezclándose con otras arenas para resolver las deficiencias de gradación 

(Alexander & Mindess, 2005; Newman & Ban Seng, 2003). 

 

Cabe resaltar que los recursos de la arena de duna en la tierra baja también 

necesitan ser vistos con precaución porque las sales cristalizadas y derivadas de la capa 

freática salina pueden estar presentes en concentraciones suficientemente altas, 

obteniendo una arena de duna inadecuada para el concreto (Newman & Ban Seng, 

2003). 

 

1.3.1. Referencias del uso de arena de duna como agregado fino para el 

concreto 

 

Investigadores alrededor del mundo han realizado estudios acerca del uso de 

este tipo de arena como agregado fino en el concreto, reemplazando a la arena 

convencional en distintos porcentajes en peso, o totalmente. En la tabla 6 se han 

colocado algunos datos importantes acerca de la forma y efecto que causa la arena 

de duna en el concreto fresco y endurecido, analizándolo a través de la 

trabajabilidad y resistencia a compresión, respectivamente.  

 

Otro aspecto indispensable es la realización de estudios previos del 

contenido químico de las partículas que contiene la arena de duna, ya que permite 

conocer los contenidos de cloruros, sulfatos, materia orgánica, etc., que podrían 

afectar directamente a la resistencia y durabilidad del concreto. Es por esto que, en 

algunas de las investigaciones, Luo et al. (2013) realizaron el análisis químico de 

la composición química de la arena de duna y aunque no hay contaminación por 

cloruros o sulfatos, existe impureza orgánica debida a la vegetación podrida, que 

podría posiblemente afectar a la reacción de hidratación del concreto. 
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Tabla 6. Características generales de la arena de duna, según la literatura.  

Autor 
Luo et al.         

(2013) 

Al-Harthy et al. 

(2007) 

Lyes et al.            

(2015) 

Lugar de 

procedencia 

Arena de duna roja 

del desierto de 

Australia Central. 

Arena de duna roja del 

desierto de Sharkiya 

Sands, Omán. 

Arena de duna de 

Biskra, Algeria 

Tamaño (mm) < 0.175 mm No especificado No especificado              

Módulo de fineza 1.01 0.73 0.507 

Porcentaje de 

reemplazo de AD 
100% 10 - 100% 10% 

Agregado grueso Triturado Redondeado Triturado 

Agregado fino Arena de río Arena triturada 

Arena triturada de 

Biskra y Constantine y 

arena de río de Biskra 

Trabajabilidad 
Aumenta y 

disminuye 
Aumenta 

Aumenta o disminuye 

dependiendo del tipo de 

agregado fino a utilizar 

Resistencia a la 

compresión 
Aumenta Se mantiene Aumenta 

Agregado 

reemplazado 
Agregado fino Agregado fino Agregado fino 

Fuente: Elaboración propia.  
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Capítulo 2 

Programa experimental 

 

En el presente capítulo serán presentados los ensayos y la caracterización de la 

materia prima evaluada. Los ensayos físicos fueron realizados en el Laboratorio de 

Ensayos de Materiales de Construcción (LEMC) de la Universidad de Piura y los 

ensayos químicos fueron realizados en el laboratorio ARPL Tecnología Industrial S.A 

(Lima) y en el Laboratorio de Química de la Universidad de Piura.  

 

El propósito del tema de investigación es determinar el posible uso de la arena de 

duna como agregado fino para el concreto, comparado con el agregado fino 

convencional usado localmente. El diseño de mezcla se elaboró mediante distintos 

porcentajes de reemplazo en peso de una arena convencional por arena de duna (0%, 

10%, 20%, 50%). El objetivo es cuantificar la influencia de la arena de duna en las 

propiedades del concreto fresco (trabajabilidad, peso unitario y temperatura) y el efecto 

producido en las propiedades del concreto endurecido (resistencia a la compresión, 

tracción indirecta y determinación de la densidad, la absorción del agua y los vacíos). 

 

Se elaboraron cuatro tandas de concreto, de las cuales se inició con un diseño de 

mezcla patrón conformado por los componentes convencionales del concreto (agua, 

cemento y agregados) y 0% de contenido de arena de duna. Esta tanda patrón sirvió para 

comparar resultados con las tres tandas restantes elaboradas con distintos porcentajes de 

reemplazo de arena de duna (10%, 20% y 50%). 

 

2.1.  Ensayos 

 

En esta sección, se darán a conocer los procesos que se llevaron a cabo para la 

elaboración del concreto.  

 

2.1.1. Caracterización de materiales 

 

En este apartado se darán a conocer los ensayos químicos y físicos iniciales 

que se realizaron para la selección de la arena de duna y agregados pétreos que 

componen al concreto. Los ensayos físicos realizados incluyen toda la 

caracterización de los agregados y ensayo de angularidad del agregado fino. 

Todos los materiales utilizados, fueron extraídos de las canteras de las zonas 

costeras y zonas aledañas de la región Piura.  
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 Químicos 2.1.1.1.

 

A través de los ensayos químicos se pudo demostrar y complementar el 

posible uso de la arena de duna. Se procedió a enviar las muestras al Laboratorio 

de Química de la Universidad de Piura para la determinación del contenido de 

cloruros, sulfatos y sales solubles, utilizando las normas técnicas peruanas NTP 

400.042 2001 y NTP 339.152 2002 y como segundo ensayo químico, se derivó la 

muestra al Laboratorio ARPL Tecnología Industrial S.A, para determinar sus 

componentes químicos a través del ensayo de Análisis químico de Fluorescencia 

RX (Análisis químico FRX) basándose en la norma ARPL PEX-01. Parte del 

proceso del análisis químico es mostrado en la figura 5.  

 

 
Figura 5. Filtración de las muestras, parte del proceso de la caracterización química del 

contenido de cloruros, sulfatos y sales solubles de la arena de duna. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Análisis granulométrico, módulo de fineza, tamaño máximo y 2.1.1.2.

tamaño máximo nominal 

 

Para la realización del análisis granulométrico, se sometió a la muestra de 

agregado pétreo al proceso de tamizado, por una serie de tamices ordenados por 

orden decreciente según el tamaño de abertura de cada malla (figura 6). Este 

ensayo se desarrolló siguiendo los requisitos que establece la norma técnica 

peruana NTP 400.012:2013 y NTP 400.037:2014. 
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Figura  6. Tamices estándar utilizados para realizar el a) tamizado del agregado fino y     

b) tamizado del agregado grueso. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  Peso unitario del agregado fino y grueso 2.1.1.3.

 

El proceso de este ensayo se llevó a cabo según los requisitos que establece 

la norma técnica peruana NTP 400.017:2011. El peso unitario se midió pesando 

un recipiente de volumen conocido llenado con agregado (figura 7) y este 

volumen de agregado se calculó en dos estados, suelto y compactado.  

 

 
Figura 7. Ensayo de peso unitario del agregado fino. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  Gravedad específica y absorción del agregado fino y grueso 2.1.1.4.

 

Estos ensayos se desarrollaron siguiendo los requisitos que establecen las 

normas técnicas peruanas NTP 400.021:2013 y NTP 400.022:2013. En total se 

tomaron 6 muestras para la realización del presente ensayo, en primer lugar, para 

llevar a cabo la caracterización de los agregados fue indispensable tomar una 

muestra de cada tipo de agregado por separado (arena de duna, arena 

convencional y agregado grueso) para determinar el cálculo de la gravedad 

específica y absorción. En segundo lugar para la realización del ensayo de 

angularidad fue indispensable determinar la gravedad específica de cada 

a) b) 
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porcentaje de reemplazo de arena de duna a evaluar (10%, 20% y 50%). Es por 

esto que se tomaron tres muestras conformadas por la combinación de la arena 

convencional + arena de duna. En la figura 8 se muestran dos de los pasos que 

conforman todo el proceso experimental. 

 
 

 

 

  

 
Figura 8. Ensayo de la gravedad específica y absorción del agregado fino. a) Ligera caída 

del agregado fino, indicando que ha llegado a un estado de SSS y b) Fiolas en reposo con 

agregado fino y agua. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  Cantidad de humedad del agregado fino y grueso 2.1.1.5.

 

Es importante conocer el contenido de humedad de los agregados, ya que 

este valor puede agregar o quitar agua a la mezcla de concreto. El proceso 

experimental se muestra en la figura 9, además este ensayo se desarrolló en base a 

los requisitos que exige la norma técnica peruana NTP 339.185:2013. 

 

 
Figura 9. Ensayo para obtener el contenido de humedad de los agregados. a) Muestra de 

agregado colocada en el horno para eliminar todo tipo de humedad, b) peso final de la 

muestra de agregado para determinar el contenido de humedad.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

  Ensayo de angularidad del agregado fino  2.1.1.6.

 

Este ensayo se desarrolló siguiendo los requisitos que establece el manual 

de ensayo de materiales MTC E 222 – 2000 con el fin de determinar mediante el 

cálculo de vacíos de aire, la angularidad del agregado fino. El proceso consiste en 

separar el material que pasa el tamiz #8 y el que se retiene en la malla #200, 

después se determina la gravedad específica bruta de la muestra con agregado 

a) b) 

a) b) 



21 

 

 

(Gsb). Paso siguiente, se vierte la arena a evaluar por el embudo mostrado en la 

figura 10 hasta que rebose el cilindro de volumen conocido. Finalmente se enrasa 

y se pesa el material retenido en el cilindro. Los pasos que conforman el ensayo 

de angularidad del agregado fino están mostrados en la figura 11.  

 

Una vez llenado el cilindro con el agregado fino, se procede a determinar su 

peso en la balanza, el contenido de vacíos puede calcularse como la diferencia 

entre el volumen del cilindro y el volumen del agregado fino en el cilindro a 

través de la ecuación 6: 

 

                       
  

 
   
 

                                       

 

Donde,  W: Peso de la muestra  

V: Volumen del cilindro 

Gsb: Gravedad específica de la muestra 

 

El objetivo de este ensayo es indicar el contenido de vacíos que tiene el 

agregado en estado suelto, es por esto que este ensayo se realizó hallando dicho 

valor para la arena de duna, arena convencional y para los porcentajes de 

reemplazo (10%, 20% y 50%). Los valores de prueba típicos oscilan entre 38 y 52 

por ciento de vacíos. Los materiales triturados típicamente suelen oscilar entre el 

43% y el 52% de vacíos, y las arenas naturales (no trituradas) suelen oscilar entre 

el 38% y el 46% de vacíos. 
 

Un contenido alto de vacíos indica una alta angularidad, es decir, menos 

partículas esféricas. Cuando se mide el contenido de vacíos en una muestra tal 

como se recibe del banco, este puede ser un indicador del efecto que produce en la 

trabajabilidad de la mezcla (Alamilla, Anguas, Mario & Mendez, 2006). 

 

 
Figura  10. Equipo para realizar el ensayo de angularidad. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 11. Ensayo de angularidad del agregado fino. a) Colocación de la muestra al 

embudo, b) embudo lleno con la muestra de agregado fino, listo para llenar el cilindro,     

c) cilindro llenándose con la muestra de agregado fino hasta rebosar, d) una vez llenado el 

cilindro se procede a retirar los restos del agregado fino en la base del cilindro para poder 

calcular su peso final. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

2.1.2.  Concreto fresco  

 

 Asentamiento 2.1.2.1.

 

Para la determinación de la consistencia o fluidez de la mezcla de concreto 

se realizó de acuerdo a lo que establece la norma técnica peruana NTP 

339.035:2015.  

 

Se determinó el asentamiento del concreto para cada tanda elaborada. La  

figura 12 muestra parte del proceso experimental para llevar a cabo el ensayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 12. Consistencia o fluidez de la mezcla. a) Colocación de la mezcla de concreto en el 

Cono de Abrams, b) Medida de la consistencia de la mezcla de concreto. 
Fuente: Elaboración propia  

 

  Peso unitario  2.1.2.2.

 

Después de determinar el asentamiento de la mezcla de concreto, se 

procedió rápidamente con el cálculo del peso unitario. Este ensayo se desarrolló 

siguiendo los requisitos que establece la norma técnica peruana NTP 

339.046:2008.  

 

De las tandas elaboradas, se obtuvieron cuatro valores de peso unitario, un 

valor por cada tanda. En la figura 13 se pueden observar dos imágenes, las cuales 

representan dos de los pasos que se requieren para determinar el valor del peso 

unitario del concreto.  

 

            
Figura 13. Peso unitario de las mezclas de concreto. a) Consolidación del concreto por 

apisonado, b) determinación del peso final del concreto. 
Fuente: Elaboración propia  

 

a) b) 

a) b) 
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  Temperatura  2.1.2.3.

 

Este ensayo se desarrolló siguiendo los requisitos que establece la norma 

técnica peruana NTP 339.184:2013. 

 

2.1.3.  Concreto endurecido 

 

 Determinación de la densidad y absorción del agua y los vacíos en el 2.1.3.1.

concreto endurecido  

 

Para la realización de este ensayo, se siguieron los requisitos que exige la 

norma ASTM C 642. Por cada tanda de concreto elaborada (4), se designaron 2 

probetas para la realización de este ensayo.  

 

En primera instancia, se cortaron los cilindros de concreto en evaluación a 

través de la máquina cortadora de probetas de concreto, en discos individuales, los 

cuales estuvieron libres de grietas o fisuras visibles. Cabe resaltar que, por probeta 

se obtuvieron 4 discos de concreto, analizando en total 8 discos de concreto por 

tanda. Además se cumplió con las condiciones que exige la norma, donde indica 

que cada espécimen deba tener un volumen no menor a 350 cm3. Se obtuvieron 

valores de masa en seco, masa saturada después de inmersión en agua, masa 

saturada después de ebullición en agua y masa sumergida aparente, en la figura 14 

se muestra parte del procedimiento para llevar a cabo el presente ensayo.  

 

 
Figura 14. Ensayo para determinar la densidad y absorción del agua y los vacíos en el 

concreto endurecido. a) Discos extraídos de los cilindros de concreto, b) determinación de 

la masa seca al horno (110 + 5°C), c) inmersión en agua de los discos de concreto por un 

periodo no menor a 48 horas y d) ebullición en agua de los discos de concreto por un 

periodo de 5 horas. 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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 Resistencia a la compresión  2.1.3.2.

 

Este ensayo se desarrolló con el objetivo principal de determinar la 

máxima resistencia a la compresión de un espécimen cilíndrico de concreto frente 

a una carga aplicada axialmente, mostrado en la figura 15. Cabe resaltar que para 

la elaboración del ensayo se siguieron los requisitos que establece la norma 

técnica peruana NTP 339.034:2015. 

 

Se elaboraron 3 probetas de 10 cm x 20 cm por tanda. Se obtuvieron 12 

probetas de concreto designadas para la determinación de la resistencia a la 

compresión, dichas probetas fueron identificadas según el contenido de arena de 

duna en el concreto (AD-0-f’c, AD-10-f’c, AD-20-f’c y AD-50-f’c). Se sabe 

además que el ensayo se realizó a la edad de 28 días de elaborada la mezcla de 

concreto.  

 

 
Figura 15. Resistencia a compresión de las probetas de concreto. a) Proceso de curado,    

b) probetas refrentadas con mortero de azufre, c) prensa para ensayo de resistencia a la 

compresión y d) probeta después de haber aplicado la carga necesaria para generar 

rotura.  
 Fuente: Elaboración propia 

  
  

  Resistencia a la flexión por compresión diametral 2.1.3.3.

 

El desarrollo de este ensayo fue elaborado con el objetivo de determinar la 

máxima resistencia a la tracción indirecta que puede soportar un espécimen 

cilíndrico de concreto. El ensayo se realizó a la edad de 28 días de elaborada la 

mezcla de concreto. Se siguieron los requisitos que establece la norma ASTM C 

496. Parte del proceso del ensayo se muestra en la figura 16. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 16.- Resistencia a la flexión por compresión diametral de las probetas de concreto.   

Fuente: Elaboración propia  

 

Se elaboraron 3 probetas de 10 cm x 20 cm por tanda. Se obtuvieron 12 

probetas designadas para el ensayo de rotura de la determinación de la resistencia 

a la flexión, estas probetas fueron identificadas según el contenido de arena de 

duna en el concreto (AD-0-f´t, AD-10-f´t, AD-20-f´t y AD-50-f´t).  

 

2.2. Materiales 

 

A continuación se mostrará a detalle las principales características y propiedades 

de los componentes empleados para la elaboración de las siguientes mezclas de 

concreto. Cada ensayo realizado ha sido elaborado siguiendo cada uno de los requisitos 

que exigen las normas utilizadas para la realización de la presente tesis.  

 

2.2.1.  Cemento  

 

Cementos Pacasmayo, es la principal empresa en el norte del Perú que se 

dedica a la fabricación y comercialización de cemento y otros materiales de 

construcción. Por tal motivo, para la elaboración de las mezclas de concreto, se 

optó por utilizar el cemento Portland tipo MS conocido comercialmente como 

cemento Antisalitre Fortimax 3, se suman al componente MS otras dos 

propiedades, el componente MH y R, que refuerzan su fórmula, generando más 

resistencia y durabilidad. Estos componentes le brindan al concreto una moderada 

resistencia a los sulfatos (componente MS), moderado calor de hidratación 

(componente MH) y resistencia a los agregados álcali-reactivos (componente R) 

(Cemento Pacasmayo, 2017).   

 

La fabricación de este cemento se realiza mediante la molienda conjunta del 

clinker y adiciones minerales que generan estructuras menos permeables y con 

mayor resistencia química, que protegen al concreto contra el salitre y cloruros 

(Cemento Pacasmayo, 2017). Este tipo de cemento cumple con los requisitos que 

especifican la norma técnica peruana NTP 334.082 y la ASTM C 1157.  

 

 Las aplicaciones de este cemento son las siguientes, (Cemento Pacasmayo, 

2017):  



27 

 

 

 Concreto con exposición moderada a los sulfatos.  

 Estructuras en contacto con ambientes y suelos húmedos salitrosos.  

 Estructuras en ambiente marino. 

 Obras portuarias. 

 Concreto en clima cálido. 

 Estructuras en concreto masivo. 

 Concreto compactado con rodillo. 

 Obras en ambientes con presencia de cloruros. 

 Pavimentos y losas.  

 

2.2.2.  Agregado grueso  

 

El agregado grueso empleado fue extraído de la cantera de “Santa Cruz”, la 

cual es considerada un depósito eólico. Está ubicada en el distrito de Querecotillo, 

provincia de Sullana, Piura. En la figura 17 se muestra la ruta desde Sullana hasta 

la Cantera de Santa Cruz. Cabe resaltar que se realizó un tamizado previo de las 

partículas del agregado grueso, con el objetivo de conseguir una mejor aplicación 

y colocación de las mezclas de concreto en los moldes metálicos de 10cm x 20cm. 

El procedimiento fue recolectar todo el material que pasó a partir de la malla 3/4” 

y se descartó el material retenido en la malla de 1”.  El agregado grueso empleado 

en las mezclas de concreto, se muestra en la figura 18.  

 

 
Figura  17.- Ubicación de la cantera de Santa Cruz. 

Fuente: Google Earth. 

 

Para obtener los parámetros físicos del agregado grueso, se realizaron los 

respectivos ensayos en el LEMC de la Universidad de Piura, en base a los 

métodos experimentales que exigen las normas, las cuales están especificadas en 

el apartado 2.1.2. Como punto inicial se procedió a realizar el análisis 
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granulométrico, obteniendo un valor de 3/4” como tamaño máximo nominal 

(TMN); después se realizaron los ensayos para obtener los valores de peso 

unitario en los estados suelto y compactado, obteniendo 1681.94 kg/m
3
 y 1758.39 

kg/m
3
 respectivamente. Como penúltimo parámetro, se realizaron los ensayos 

para determinar los valores de gravedad específica (SSS) y % de absorción, 

resultando 2.7 y 0.88% respectivamente. Finalmente se realizó el ensayo de 

contenido de humedad, obteniendo un valor de 0.46%.   

 

  
Figura  18. Agregado grueso de la cantera de Santa Cruz. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente se presenta en la figura 19, la gráfica de la granulometría 

del material.  

 

Figura  19. Análisis granulométrico del agregado grueso. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.3.  Agregado fino  

 

El agregado fino empleado, fue extraído de la cantera de “Chulucanas”, esta 

cantera está ubicada en la cuenca del Rio Piura en el Distrito de Chulucanas a 3 

km de la ciudad. En la figura 20 se muestra el recorrido desde la ciudad de Piura 

hasta la Cantera de Chulucanas. Generalmente las empresas constructoras, acuden 

a esta cantera por la cercanía y por la buena calidad de sus agregados.  

 

 
Figura  20. Ubicación de la cantera de Chulucanas, Piura. 

Fuente: Google Earth. 

 

En la figura 21 se muestra el agregado fino empleado en las mezclas de 

concreto. Este tipo de arena posee partículas de diferentes tamaños. A simple vista 

se caracterizan por poseer partículas redondeadas, contribuyendo posiblemente en 

el aumento de la trabajabilidad del concreto. 

  

 
Figura  21. Agregado fino de la cantera de Chulucanas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para obtener los parámetros físicos del agregado fino se realizaron los 

respectivos ensayos en el LEMC de la Universidad de Piura en base a los métodos 

experimentales que exigen las normas, las cuales están especificadas en el 

apartado 2.1.2. Como punto inicial se procedió a realizar el análisis 

granulométrico, obteniendo un módulo de fineza (MF) de 2.97; después se 

realizaron los ensayos para obtener los valores de peso unitario en los estados 
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suelto y compactado, obteniendo 1584.03 kg/m
3
 y 1673.16 kg/m

3
 

respectivamente.  

 

También, se realizaron los ensayos para determinar los valores de gravedad 

específica (SSS) y % de absorción, resultando 2.59 y 1.17% respectivamente. Se 

realizó el ensayo de contenido de humedad, obteniendo un valor de 0.37% y 

finalmente se determinó el porcentaje de vacíos a través del ensayo de 

angularidad, obteniendo 43.63%, valor que según la norma MTC E 222 se 

encuentra dentro del rango de arenas naturales no trituradas, es decir las partículas 

del agregado fino de esta cantera presentan forma redondeada, corroborando lo 

mencionado anteriormente. 

 

Adicionalmente se presenta en la figura 22 la gráfica de la granulometría del 

material.  

 

 
Figura  22. Análisis granulométrico del agregado fino. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.4. Arena de duna  

 

Se analizaron muestras de dos sectores, una del sector de Los Ejidos y dos 

del sector del Desierto de Sechura. La arena de duna extraída del sector de Los 

Ejidos, Piura, está ubicada aproximadamente a 20 km de la Universidad de Piura, 

mientras que la del Desierto de Sechura está ubicada aproximadamente a 45 km 

de la Universidad de Piura. Las figuras 23, 24 y 25 muestran la ubicación del 

lugar de extracción de las muestras de arena de duna. 
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Figura  23. Ubicación del lugar donde se extrajo la arena de duna. Desierto de Sechura, 

Piura. 
Fuente: Google Earth. 

 

 
Figura  24. Ubicación del lugar donde se extrajo la arena de duna. Los Ejidos, Piura.  

Fuente: Google Earth. 
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Figura  25. Vista Panorámica del sector de los Ejidos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente al muestreo de arena de duna, se procedió a realizar los 

ensayos químicos respectivo en primer lugar se determinó el contenido de 

cloruros, sulfatos y sales solubles, los resultados obtenidos se muestran a 

continuación en la Tabla 7.  
 

Tabla 7. Cloruros, sulfatos y sales solubles – AD Los Ejidos y Desierto de Sechura. 

Componentes químicos 
Arena de los 

Ejidos  

Arena del Desierto de Sechura 

Muestra n° 1 Muestra n°2 

Cloruros (%) N.D N.D 0,0043 

Sulfatos (%) N.D N.D 0,0031 

Sales Solubles (%) 0,0023 N.D 0,0367 

Fuente: Laboratorio de Química de la Universidad de Piura. 

 

El cloruro, sulfato y sales solubles son componentes químicos que a su vez 

son agentes dañinos para la elaboración de un concreto de buena calidad. Se 

puede observar en la Tabla 7 que el contenido de cloruros, sulfatos y sales solubles 

de ambos sectores es mínimo, por tanto se descarta cualquier tipo de amenaza el 

uso de este tipo de arena de duna como reemplazo en peso del agregado fino para 

la elaboración de mezclas de concreto. 

 

Después de haber determinado el contenido de cloruros, sulfatos y sales 

solubles, se procedió a realizar la granulometría de las muestras de arena de duna 

analizadas, análisis mostrado en la figura 26.  
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Figura 26. Curvas granulométricas de tres muestras de arena de duna tomadas en dos 

sectores de la región Piura. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en la figura 26 que las curvas granulométricas mostradas se 

encuentran fuera del huso granulométrico. Los módulos de fineza obtenidos 

pertenecen al rango de 0.65 a 0.81. 

 

Por temas de disponibilidad y de tiempo para esta primera investigación se 

planteó utilizar una arena de duna no tan fina. Debido a que las muestras 

analizadas no presentaron contenido de cloruros, sulfatos y sales solubles, se 

consideró no predominar este análisis químico como criterio de selección de la 

arena de duna. El criterio que si se tuvo en cuenta para elegir este tipo de arena de 

duna fue el módulo de fineza, por tanto se escogió aquella arena con un módulo 

de fineza próximo al módulo de fineza del agregado fino a utilizar y con una 

ubicación cercana al lugar de la elaboración de las tandas de concreto (LEMC); es 

por ello que, de las muestras analizadas, se escogió la del sector de Los Ejidos con 

un módulo de fineza de 0.74. Quedará para las próximas investigaciones hacer el 

mismo estudio, pero utilizando otras arenas finas con un menor MF. 

 

Escogida la muestra de arena de duna, se derivó la muestra al laboratorio 

ARPL Tecnología Industrial S.A, para determinar sus componentes químicos. Los 

resultados se muestran en la Tabla 8.  

 

 

 

 

 

 

 

AD elegida, MF = 0.74 

Sector de los Ejidos, Piura. 
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Tabla 8. Componentes químicos (Análisis químico FRX
2
)- Sector Los Ejidos. 

         Componentes químicos AD (%) 

Dióxido de silicio, SiO2 78.7 

Trióxido de aluminio, Al2O3 10.3 

Trióxido de fierro, Fe2O3 1.8 

Óxido de calcio, CaO 2.4 

Óxido de magnesio, MgO 0.4 

Trióxido de azufre, SO3 0 

Óxido de sodio, Na2O 2.13 

Óxido de potasio, K2O 1.98 

Dióxido de titanio, TiO2 0.3 

Pentóxido de fósforo, P2O5 0.5 

Óxido de manganesio, MnO 0 

Óxido de estroncio, SrO 0 

Perdida por calcinación 1.4 

TOTAL 99.9 

Fuente: Laboratorio ARPL Tecnología Industrial S.A-Lima 

 

Se puede apreciar que la arena de duna fundamentalmente está compuesta 

por sílice en 78.7% como componente principal, como segundo componente con 

mayor proporción en contenido es el aluminio en 10.3% y muy por debajo de 

estos se encuentra el calcio en 2.4%, sodio en 2.13% y potasio en 1.98%. Debido 

al análisis realizado, se concluye que la arena de duna escogida es de naturaleza 

silícea y no calcárea.  

 

Aunque no hay contaminación de la arena de duna con cloruros, sulfatos y 

sales solubles, se puede analizar la existencia de impureza inorgánica a través de 

la perdida por calcinación, pero se puede observar que su contenido es mínimo 

1.4%, resultado que hace pensar que es una arena de muy poca materia orgánica.   

 

La muestra de AD elegida se muestra en la Figura  27.  

 

 
Figura  27. Arena de duna del sector de Los Ejidos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para obtener los parámetros físicos de la arena de duna, se realizaron los 

respectivos ensayos en el LEMC de la Universidad de Piura, en base a los 

métodos experimentales que exigen las normas, las cuales están especificadas en 

el apartado 2.1.2. Como punto inicial se procedió a realizar el análisis 

granulométrico, obteniendo un módulo de fineza (MF) de 0.74. Según la tabla 4 

sobre la clasificación de la arena según su MF, la arena de duna a utilizar es 

considerada muy fina (<1.00); después se realizaron los ensayos para obtener los 

valores de peso unitario en los estados suelto y compactado, obteniendo 1453.66 

kg/m
3
 y 1598.59 kg/m

3
 respectivamente.  

 

También, se realizaron los ensayos para determinar los valores de gravedad 

específica (SSS) y % de absorción, resultando 2.6 y 0.58% respectivamente. Se 

realizó el ensayo de contenido de humedad, obteniendo un valor de 0.38% y 

finalmente se determinó el porcentaje de vacíos a través del ensayo de angularidad 

obteniendo 45.50%, valor que según la norma MTC E 222 se encuentra dentro del 

rango de arenas naturales no trituradas.     
 

2.3. Mezclas evaluadas  

 

El diseño de mezcla elaborado se llevó a cabo siguiendo el método recomendado 

por el comité ACI 211.1. Para el cálculo del diseño de mezcla se consideró una 

resistencia de f’c=210 kg/cm
2
. El diseño de la mezcla patrón (AD-0) con 0% de 

contenido de arena de duna, fue elaborado siguiendo una relación agua/cemento efectiva 

de 0.55 y sin el uso de aditivo. A partir de la mezcla patrón, se elaboraron nuevas tandas 

de concreto, cada una con diferentes porcentajes de reemplazo en peso de la arena 

convencional por AD (0%, 10%, 20% y 50%).  

 

Cabe resaltar que para cada porcentaje de reemplazo no solamente se hizo el 

remplazo en peso, sino que se además se hizo la corrección por humedad de cada 

diseño, permitiendo de este modo mantener la relación a/c inicial efectiva en la mezcla. 

En la siguiente tabla 9 muestra las cantidades en STOCK de la mezcla patrón y de los 

porcentajes de reemplazo en peso.    

 
Tabla 9. Diseño de mezcla con % de reemplazo de AD, en STOCK  

Materiales(*) 
Diseño de mezcla con porcentajes de reemplazo de AD (a/c = 0.55) 

AD-0 AD-10 AD-20 AD-50 

Agua 185 185 184 185 

Cemento 318 318 318 318 

Agregado grueso 1060 1060 1060 1060 

Agregado fino 694 625 556 347 

Arena de duna  0 69 140 347 

P. U. Teórico 2257 2257 2258 2255 

Fuente: Elaboración propia.  

(*) Unidades: kg/m
3
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Capítulo 3 

Resultados y discusiones 

 

En el presente capítulo se expondrán y discutirán los resultados obtenidos después 

de haber realizado todos los ensayos experimentales en LEMC. Estos a su vez serán 

analizados junto a la parte teórica de la presente tesis, que está mostrada y desarrollada 

en el capítulo 1. 

 

3.1. Granulometría resultante para cada una de las combinaciones de los 

porcentajes de reemplazo  

 

La arena de duna fue el componente principal que se buscó para el inicio de este 

proyecto de investigación. En la Figura 28, se muestran los resultados de la distribución 

granulométrica obtenidas a través del reemplazo en peso (10%, 20% y 50%) de la arena 

convencional por la AD elegida.  

 

     
Figura 28. Curvas granulométricas resultantes del agregado fino al ser reemplazado por 

arena de duna a través de distintos porcentajes de reemplazo en peso. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

0% 

10 % 

20% 

50% 



38 

 

La curva granulométrica indica que este tipo de arena no cumple con los límites 

especificados en la NTP 400.037 y ASTM C33. Sin embargo, al utilizarla como 

reemplazo de la arena convencional a través de distintos porcentajes en peso, se han 

obtenido diferentes granulometrías óptimas, que si cumplen con los requisitos que 

especifica la norma. 

 

La granulometría resultante del agregado fino global (arena convencional + arena 

de duna) utilizada en las mezclas de concreto, se ha analizado a través de la Figura 28. 

Allí se puede apreciar los cambios que sufre la granulometría del agregado fino, donde 

los reemplazos del 10% y 20% originan una distribución recomendada de sus partículas 

ya que sus curvas granulométricas se encuentran dentro del huso granulométrico, 

cumpliendo con los requisitos establecidos por la NTP 400.037. Así mismo, el módulo 

de fineza obtenido por el porcentaje de reemplazo del 10% de arena de duna fue 2.75 y 

del 20% fue de 2.52. Conforme a la tabla de clasificación de las arenas según su módulo 

de fineza, se obtiene como resultado que estos valores pertenecen al rango del tipo de 

arena media. Sin embargo, el porcentaje de reemplazo del 50% contiene un módulo de 

fineza de 1.85, clasificando a este tipo de agregado fino en arena fina. 

 

Una de las características más importantes de la clasificación de agregados finos 

es la cantidad de material que pasa por los tamices Nº 50 y 100. Las cantidades 

inadecuadas de materiales en estos rangos de tamaño pueden causar sangrado excesivo, 

dificultades en el bombeo del concreto y dificultades para obtener superficies planas 

lisas. La mayor parte de las especificaciones permiten pasar del 10% al 30% de finos 

por el tamiz N° 50 (300 μm) y del 2% al 10% por el tamiz N° 100 (150 μm) (Nmai et 

al., 1999). 

 

Cuando el contenido de finos es mayor, este genera un aumento del área 

superficial del agregado, produciendo más pasta de cemento para cubrir la superficie de 

agregados adicional. El requerimiento de pasta de cemento en el concreto aumenta el 

contenido de vacíos al combinar agregados de distintos tamaños, es por esto, que es 

indispensable mantener el contenido de vacíos lo mínimo posible. Si no hay suficiente 

arena para llenar los vacíos entre las partículas gruesas y finas del agregado, el espacio 

debe ser llenado con pasta de cemento. Combinaciones de agregados con cantidades 

excesivas de arena o arenas excesivamente finas causan un aumento del área superficial, 

produciendo concretos no económicos (Nmai et al., 1999). 

 

Al comparar la granulometría de la arena convencional con la arena de duna, 

mostrada en la Tabla 10 se puede observar que la incorporación de la arena de duna 

genera un cambio en la granulometría global, ya que produce un incremento de 

partículas entre 0.60 y 0.074 mm. Como resultado se obtiene un mayor contenido de 

finos, además como ventaja, existe la posibilidad de generar un acomodo de las 

partículas de los agregados en la mezcla de concreto, llenando así los vacíos entre las 

partículas de los agregados con la arena de duna. 
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Tabla 10. Granulometría del agregado fino y arena de duna.  

Tamiz 

Agregado fino + Arena de duna 

% Pasa %Retenido acumulado 

Arena 

convencional 

Arena de 

duna 
0% 10% 20% 50% 

3/8 100 100 0 0 0 0 

4 96 100 4 4 3 2 

8 88 100 12 11 9 6 

16 70 100 30 27 24 15 

30 36 100 64 58 51 32 

50 10 91 90 82 74 50 

100 3 35 97 94 91 81 

200 1 2 99 99 99 99 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.1.1.  Ensayo de angularidad 

 

En la tabla 11 se muestran los valores obtenidos por medio del ensayo de 

angularidad. Según lo especifica la norma MTC E 222, los materiales triturados 

típicamente suelen oscilar entre el 43% y el 52% de vacíos, y las arenas naturales 

(no trituradas) suelen oscilar entre 38% y 46% de vacíos.  

 

Como primer paso, se determinó la gravedad específica de cada porcentaje 

de reemplazo de arena de duna, hallado este resultado se procedió a determinar los 

porcentajes de vacíos de los agregados finos a utilizar, la arena convencional, 

arena de duna y sus combinaciones, los datos son mostrados en la siguiente tabla. 

 
Tabla 11. Contenido de vacíos del agregado fino global utilizado en las mezclas de 

concreto. 

Parámetros 
Arena 

convencional 

Arena de 

duna 

Agregados combinados (Arena 

convencional +Arena de duna) 

0% 10% 20% 50% 

Contenido 

de vacíos 
43.63 45.50 43.63 42.37 41.41 40 

Gravedad 

específica 
2.59 2.6 2.59 2.59 2.59 2.59 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El contenido de vacíos de los agregados empaquetados libremente muestra 

valores alrededor de 40%. Además, se observa que conforme el porcentaje de 

reemplazo de arena de duna aumenta, el contenido de vacíos disminuye, es decir, 

al mezclar la arena de duna que es más fina con una arena convencional, origina 

que los vacíos se llenen, disminuyendo el porcentaje de vacíos, por lo tanto, esta 

combinación de las arenas produce que se asemeje más a un agregado menos 

anguloso. Esto significa que, al combinarse la arena convencional con la arena de 
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duna, originan un mejor acomodo de sus partículas a través de una distribución 

continua de sus partículas, es decir producen una arena mejor graduada. 

 

Se nota que tanto la arena de duna como la arena convencional y su 

combinación se encuentran en el rango de arenas naturales según lo especifica la 

norma MTC E 222, los resultados obtenidos del ensayo son reflejados en la Figura 

29.  

 

 
Figura 29. Contenido de vacíos obtenidos a través del reemplazo de la arena convencional 

por arena de duna, en base al ensayo de angularidad del agregado fino. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2. Resultados en el concreto fresco  

 

En base a todos los ensayos experimentales realizados con la arena de duna. Se 

analizarán los cambios que produce el reemplazo de la arena convencional por la arena 

de duna en base a sus propiedades en el concreto fresco. 

 

3.2.1.  Peso unitario del concreto 

 

En la Figura 30, se muestran todos los valores del peso unitario obtenido. Se 

puede observar que para la mezcla patrón y para los porcentajes de reemplazo de 

AD hasta el 20% la variación no se ve muy significativa. Sin embargo, para el 

porcentaje de reemplazo del 50%, sí se aprecia un incremento en su valor. El 

aumento del valor del peso unitario en el último porcentaje de reemplazo (50%) se 

debe al mayor contenido de finos en la mezcla, provocando una disminución en su 

contenido de vacíos, llenando todos los espacios posibles y aumentando como 

consecuencia el volumen de la pasta. Esta consecuencia da como resultado la 

elaboración de un concreto más denso.  
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Figura 30. Peso unitario obtenido a través del reemplazo de la arena convencional por la 

arena de duna.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2.  Trabajabilidad 

 

Se determinó los valores del slump para cada uno de los concretos 

elaborados con arena de duna con diferentes porcentajes de reemplazo 0%, 10%, 

20% y 50%. En la figura 30 muestran los resultados obtenidos a través de la 

variación de la trabajabilidad frente a los reemplazos de arena duna.  

 

 
Figura 31. Slump obtenido a través del reemplazo de la arena convencional por la arena 

de duna.  
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Se esperaría que para los porcentajes de reemplazo de arena de duna del 

10% y 20%, el valor del slump disminuya, más aún si el valor del módulo de 

fineza de cada porcentaje de reemplazo disminuye. Sin embargo se aprecia que 

conforme el porcentaje de reemplazo de arena de duna comienza a aumentar, se 
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observa una mejora en la trabajabilidad hasta el reemplazo del 20%, caso 

contrario ocurre para el porcentaje de reemplazo del 50% donde se observa una 

disminución de la trabajabilidad, llegando este concreto a los mismos niveles de 

un concreto patrón sin arena de duna.  

 

La forma de los granos que posee la AD según los datos obtenidos en el 

ensayo de angularidad indica que no presentan un alto contenido de vacíos. 

Debido a este resultado se determina que este tipo de arena presenta una baja 

angularidad y un mayor contenido de partículas esféricas, es decir posee granos 

redondos. Se sabe que la AD se está reemplazando por un material (arena 

convencional) que no contiene partículas de su misma forma, se esperó que al 

colocar algo más fino la trabajabilidad empeore, sin embargo, esa posible pérdida 

de la trabajabilidad fue compensada por la forma de los granos de ambos tipos de 

arena que lograron ocupar espacios distintos en el concreto, generando así un 

aumento en la trabajabilidad con el contenido de AD.  

 

Además, a través del ensayo de angularidad, se observó que al quitarle un 

poco de arena normal y reemplazarlo por arena de duna, el espacio que ocupó el 

agregado fino modificado en la mezcla de concreto fue menor al inicial, 

demostrando que conforme el contenido de arena de duna aumenta, el porcentaje 

de vacíos disminuye provocando un aumento en la pasta y una mejor movilidad y 

consistencia de la mezcla de concreto.  

 

Por otro lado, es indispensable que los agregados empleados en la mezcla de 

concreto sean bien graduados; por un lado, el agregado grueso es de forma 

redondeada, y por el otro, el agregado fino según el ensayo de angularidad 

realizado, es menos anguloso o en otras palabras posee granos redondos; ambas 

características contribuyen a la mejora de la trabajabilidad. En el trabajo de 

Alexander & Mindess, (2005), especifican que un agregado bien graduado es 

aquel que tiene la menor cantidad de vacíos en un volumen dado. Cuando los 

vacíos totales son menores, se dispone de un exceso de pasta proporcionando un 

mejor efecto lubricante en la mezcla. Sin embargo, una cantidad excesiva de 

pasta, vuelve a la mezcla cohesiva y grasa.  

 

Se debe agregar que, en el trabajo de Wang, Zhang y Sun (2003), además de 

tener en cuenta la angulosidad y la forma del agregado, estos autores explican la 

variabilidad del aumento y disminución de la trabajabilidad a través del 

mecanismo por el cual el agua de mezcla ocupa los espacios en el concreto 

cuando está frente a agregados muy finos como la arena de duna.  

 

Según esa investigación, el agua de la mezcla de concreto está dividida por 

tres diferentes formas de agua, estas juegan distintos papeles en la contribución a 

la trabajabilidad. El agua de capa libre hace que las partículas sólidas se separen 

entre sí y como esta agua no está restringida por las partículas, contribuye a la 

trabajabilidad. El agua de capa adsorbida está muy cerca del sólido y por lo tanto 

es retenida en su superficie, esta agua será restringida por las demás partículas 

sólidas y no podrá moverse libremente. Como resultado, esta agua no contribuye a 

la trabajabilidad. Por último, el agua de llenado sólo se llena en el espacio entre 

partículas sólidas y tampoco contribuye a la trabajabilidad. La mezcla de agua es 

la suma de agua de llenado, agua de capa adsorbida y agua de capa libre. 
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Entonces el aumento de la trabajabilidad para los porcentajes de reemplazo 

de AD del 10% y 20% se puede ver explicada justamente en el trabajo de Wang, 

Zhang, & Sun, (2003), ya que cuando se produce la proporción apropiada de 

partículas finas y gruesas, generan que estas partículas se mezclen entre sí 

haciendo que las partículas finas llenen las porosidades de la estructura granular 

(cemento y agregados) liberando el agua en estos poros y dirigiendo dicha agua al 

agua de capa libre mejorando así la trabajabilidad. 

 

Caso contrario ocurre para el porcentaje de reemplazo de arena de duna del 

50%, donde se observa una disminución de la trabajabilidad con respecto a los 

porcentajes de reemplazo del 10% y 20%. Este resultado se puede atribuir al 

exceso de finos en la mezcla, incremento del área superficial, y requerimiento de 

mucha más pasta para recubrir los granos de los agregados, dejando menos pasta 

libre para facilitar la movilidad entre ellos.  

 

Así mismo, en el trabajo de Wang, Zhang y Sun (2003), cuando el 

porcentaje de reemplazo de arena de duna es del 50%, la cantidad excesiva de 

partículas finas que no pueden llenar las porosidades absorberán agua en su 

superficie, disminuyendo de esta manera el contenido de agua en la mezcla y 

provocando así que la trabajabilidad disminuya.  

 

3.2.3.  Temperatura 

 

Se midió la temperatura, según lo indica la NTP 339.184:2013. Se obtuvo 

una temperatura mínima de 28.1°C y una temperatura máxima de 30.1°C, se 

considera que la variación de la temperatura afectaría de manera mínima a la 

mezcla de concreto.  

 

3.3.  Propiedades del concreto en estado endurecido 

 

Los ensayos realizados para determinar las propiedades del concreto en estado 

endurecido se realizaron en el LEMC, donde los resultados de los ensayos a 

compresión, tracción y determinación de la densidad y absorción del agua y los vacíos 

en el concreto endurecido fueron aplicados a la edad de curado de 28 días. Los 

certificados con los resultados obtenidos en el concreto endurecido se presentan en el 

anexo A.  

 

3.3.1. Determinación de la densidad y absorción del agua y los vacíos en el 

concreto endurecido. 

 

Para la realización de este ensayo se procedió a seguir cada uno de los pasos 

que indica la norma ASTM C 642. El procedimiento está especificado 

anteriormente en el capítulo 2. A través de este ensayo se determinó la absorción 

después de inmersión (%), absorción después de inmersión y ebullición (%) y el 

% de volumen de vacíos (espacio de poros permeables).  

 

Para determinar la absorción del concreto endurecido, se realizaron dos 

tipos de ensayos, absorción después de inmersión y absorción después de 

inmersión y ebullición. Los resultados son mostrados en la figura 32. 
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Figura  32. Porcentajes de absorción de los discos de concreto endurecidos, elaborados con 

diferentes porcentajes de AD como reemplazo de la arena convencional. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar que conforme aumenta el contenido de arena  de duna, el 

porcentaje de absorción aumenta ligeramente, tanto para las muestras analizadas 

después de inmersión como para las de después de inmersión y ebullición. 

 

Por otro lado, para estimar el volumen de vacíos en el concreto elaborado 

con arena de duna, se ensayaron los discos de concreto según indica la norma 

ASTM C 642, determinando diferentes masas, masa seca al horno, masa saturada 

después de inmersión en agua y masa sumergida aparente.  

 

Obtenido el volumen de vacíos o espacio de poros permeables en las 

diferentes tandas de concreto elaboradas con AD, se pudo observar un ligero 

incremento a medida que aumenta el contenido de arena de duna. Los resultados 

son mostrados en la figura 33.  

 

 
Figura  33. Volumen de vacíos en el concreto endurecido elaborado con diferentes 

porcentajes de arena de duna como reemplazo de la arena convencional.  Fuente: 
Elaboración propia. 
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3.3.2. Resistencia a la compresión 

 

En la figura 34 se muestra la resistencia a la compresión usando arena de 

duna como reemplazo del agregado fino a través de diferentes porcentajes de 

reemplazo. El efecto que causa la arena de duna es analizado por medio de la 

resistencia a la compresión en las mezclas de concreto, a una edad de curado de 

28 días.  

 

 
Figura  34. Resistencia a la compresión del concreto elaborado con diferentes porcentajes 

de arena de duna como reemplazo de la arena convencional.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos indican que la resistencia a compresión del 

concreto disminuye significativamente con un aumento en el contenido de la 

arena de duna, esto es mostrado en los porcentajes de reemplazo del 20% y 50%. 

Esta disminución de la resistencia se atribuye al aumento de la relación a/c 

efectiva, obtenida por el ingreso de las partículas finas de la AD a las porosidades 

de la estructura granular, liberando el agua en estos poros (Wang, Zhang & Sun 

2003). 

 

Caso contrario ocurre para el porcentaje de reemplazo del 10% en el que su 

resistencia aumenta un 15% con respecto a la tanda patrón. Este aumento se 

atribuye a la buena distribución granulométrica de los agregados con la arena de 

duna. Este cambio en su granulometría produce un mejor acomodo de sus 

partículas, disminuye el contenido de vacíos y como resultado se obtiene una 

mejora en la compactación de la mezcla de concreto.   

 

Una buena compactación del concreto es un parámetro importante para 

contribuir a obtener una mayor resistencia tanto para la resistencia a la 

compresión como para la tracción. Por lo tanto, a partir de los datos obtenidos se 

puede concluir que la acción de reemplazar la arena convencional por la arena de 

duna muestra una disminución mínima en la resistencia a la compresión. Valor 

que puede mejorar si se realiza una buena compactación en la mezcla de concreto. 
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 Patrón de factura de los especímenes de concreto, debido a las cargas 3.3.2.1.

aplicadas por el ensayo de resistencia a la compresión. 

 

Como lo especifica la norma técnica peruana NTP 339.034, cada espécimen 

de concreto debe ser sometido a la aplicación de cargas continuas y constantes, de 

modo que esta aplicación producirá la rotura de la probeta, registrando así, el 

valor de la carga máxima y el tipo de fractura realizada en la probeta de concreto.  

 

En base a los ensayos realizados con cada porcentaje diferente de reemplazo 

de la arena convencional por arena de duna, en la figura 35 se observan los tipos 

de falla en las probetas. Estas fallas son por corte que corresponde con los 

concretos convencionales. Por lo que a simple vista y en base a los resultados 

obtenidos por los ensayos realizados, este concreto no se ve afectado por los 

porcentajes de reemplazo de arena de duna.  

 

Probeta ensayada Tipo de fractura 

AD - 0% 

 

 

AD - 10% 

 

 

AD – 20% 
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AD – 50% 

  

Figura  35. Patrón de factura de los especímenes de concreto para cada porcentaje de 

reemplazo de arena de duna.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3. Resistencia a la flexión por compresión diametral 

 

Con el objetivo de determinar la máxima resistencia a la tracción medida 

indirectamente a través de la flexión por compresión diametral en el concreto con 

respecto a los diferentes porcentajes de reemplazo de arena de duna, se realizó 

este ensayo siguiendo las especificaciones que indica la norma ASTM C496. En 

la figura 36 se muestran los resultados obtenidos.  

 

 
Figura  36. Resistencia a la flexión por compresión diametral del concreto elaborado con 

diferentes porcentajes de arena de duna como reemplazo de la arena convencional.   
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se muestra la misma tendencia de los resultados obtenidos a través del 

ensayo de la resistencia a compresión, donde el porcentaje de reemplazo de arena 

de duna del 10% aumenta y para el 50 % disminuye. Además, se observa que la 

resistencia a la flexión para todos los concretos analizados aproximadamente está 

dentro del 15 % de la variación de la resistencia a la compresión de la tanda 

patrón.  
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Conclusiones 

 

1. Conforme al resultado de los ensayos de granulometría realizados, la arena de 

duna, es un agregado fino que no cumple con los límites de gradación estándar 

que establecen las normas como la NTP 400.012 y la ASTM C33. Sin embargo al 

mezclarla con otro tipo de agregado fino que contiene una granulometría distinta, 

se obtiene una mejora en la distribución de sus partículas, concluyendo que este 

tipo de arena se puede utilizar en mezclas de concreto sin producirle efectos 

negativos. 

 

2. La arena de duna evaluada muestra en su composición química una gran mayoría 

de contenido de sílice, por tanto este tipo de arena puede ser considerada como un 

agregado convencional. Con respecto a los contenidos de cloruros, sulfatos y sales 

solubles no se espera ningún problema de durabilidad en el concreto.     

 

3. Con respecto al ensayo de angularidad, se determinó el contenido de vacíos de los 

agregados finos empaquetados libremente y se obtuvo que conforme iba 

aumentando el contenido de arena de duna como reemplazo de la arena 

convencional, el contenido de vacíos iba disminuyendo, produciendo una arena 

mejor graduada.  

 

4. El reemplazo de la arena convencional por la arena de duna, mejora la 

trabajabilidad de la mezcla de concreto hasta un determinado límite. Para este 

trabajo, conforme va aumentando en gran proporción el contenido de arena de 

duna (a partir del 50%), la trabajabilidad disminuye. Porcentajes de reemplazo 

anteriores al 50%, hacen que la mezcla se vuelva más fluida y muy trabajable.  

 

5. Con respecto a la resistencia a la compresión del concreto, se ha llegado a la 

conclusión que la arena de duna no está muy ligada al aumento o disminución del 

valor de la resistencia, sino que todo se debe a la granulometría final obtenida por 

la mezcla de ambos tipos de arena (arena convencional y arena de duna), 

produciendo una óptima distribución granulométrica y un mejor acomodo de sus 

partículas. Todo ello genera un aumento en la trabajabilidad y una mejor 

compactación del concreto, obteniendo como resultado una mayor resistencia; 

claramente si ya hay mucho exceso de finos en la mezcla, la resistencia podría 

disminuir.   
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6. Conforme a los resultados obtenidos, se puede observar que existe un ligero 

incremento en el porcentaje de absorción y en el volumen de vacíos o espacio de 

poros permeables, a medida que incrementa el porcentaje de reemplazo de arena 

de duna. 

 

7. En base a todos los ensayos realizados por la presente tesis, la arena de duna se 

puede utilizar como agregado fino en mezclas de concreto a través de porcentajes 

de reemplazo en peso, siempre y cuando la arena sea adecuada y cumpla con las 

especificaciones de calidad que indican las normas técnicas. Por otro lado, el 

concreto con un alto contenido de partículas finas (reemplazo >50%) no alcanza 

un buen rendimiento tanto para las propiedades del concreto en estado fresco 

como endurecido. 
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Recomendaciones 

 

1. Analizar el uso de incorporaciones de arena de duna mayores al 50% sin 

perjudicar la trabajabilidad y resistencia en el concreto; y dependiendo de los 

resultados obtenidos, evaluar un posible uso de un aditivo plastificante. De tal 

manera que se pueda verificar la fluidez, bombealidad y evitar problemas de 

segregación y sangrado en la mezcla de concreto.  

 

2. Evaluar el uso de la arena de duna, pero utilizando otras arenas finas con un 

módulo de fineza menor al utilizado en el proyecto.  
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Anexo 1. Ensayos de resistencia de las probetas  
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