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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación titulada “INFLUENCIA DE 

PIEDRA PÓMEZ EN LA ELABORACIÓN DE UN CONCRETO LIVIANO 

ESTRUCTURAL DE F’C = 175 KG/CM2 UTILIZANDO MATERIAL DE 

REGIÓN DE HUANCAVELICA”, se realizó en el Laboratorio de Ensayo de 

Materiales y Concreto de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil Huancavelica; 

el cual centra su estudio en la influencia de la piedra pómez utilizado como 

agregado en las propiedades mecánicas del concreto liviano estructural, tales como 

en la densidad del concreto fresco y en la resistencia a la compresión  (parámetros 

de relevancia en este tipo de concreto), aplicado para reducir la carga muerta de una 

estructura de concreto, permitiendo que se reduzca o simplifique el tamaño de las 

dimensiones de columnas, zapatas y cimentaciones. 

Para el diseño del concreto liviano estructural se tuvo que cumplir con la 

norma ACI 213R-03, el cual es la guía para la elaboración de dicho concreto, donde 

establece que la gradación del agregado, ya mencionado, se realizará en función a 

la norma ASTM C330-05, donde nos muestra la especificación sobre los agregados 

livianos que se utilizarán en el concreto estructural para reducir la densidad 

manteniendo la resistencia a la compresión del concreto. 

La dosificación se realizó según el ACI 211.2-98, donde el propósito de esta 

norma es seleccionar proporciones para el concreto liviano estructural, así mismo 

para el cálculo de la densidad del concreto fresco se realizó en base al ASTM 

C138/C138M, también el ASTM C567–05a nos permite determinar las densidades 

secas al horno y de equilibrio. Para la resistencia a la compresión se realizó 48 

probetas concreto, de los cuales 24 eran de concreto liviano estructural y el resto de 

concreto de peso normal, las cuales se repartieron equitativamente para 7, 14, 21 y 

28 días de curado de acuerdo al ASTM C39/C39M. 

Palabras clave: piedra pómez, concreto liviano estructural, densidad del 

concreto fresco, densidad de equilibrio, densidad secada al horno. 
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ABSTRACT 

This research project entitled “INFLUENCE OF PÓMEZ STONE IN 

THE PREPARATION OF A STRUCTURAL LIGHT CONCRETE OF F'C = 

175 KG / CM2 USING HUANCAVELICA REGIONAL MATERIAL”, was 

carried out in the School of Materials and Concrete Testing Laboratory of the 

School Huancavelica Civil Engineering Professional; which focuses its study on 

the influence of the pumice stone used as an aggregate in the mechanical properties 

of structural lightweight concrete, such as the density of fresh concrete and the 

compressive strength (relevance parameters in this type of concrete), applied to 

reduce the dead load of a concrete structure, allowing the size of columns, footings 

and foundations to be reduced or simplified. 

For the design of lightweight structural concrete, the ACI 213R-03 standard 

had to be complied with, which is the guide for the elaboration of said concrete, 

which states that the gradation of the aggregate, already mentioned, will be carried 

out according to the ASTM C330–05 standard, where it shows the specification on 

lightweight aggregates that will be used in structural concrete to reduce density 

while maintaining the compressive strength of concrete. 

The dosage was performed according to ACI 211.2-98, where the purpose 

of this standard is to select proportions for lightweight structural concrete, and for 

the calculation of the density of fresh concrete, it was based on ASTM C138 / 

C138M, also ASTM C567–05a allows us to determine oven dry and equilibrium 

densities. For the compressive strength 48 concrete specimens were made, of which 

24 are of lightweight structural concrete and the rest of normal weight concrete, 

which were distributed equally for 7, 14, 21 and 28 days of curing according to 

ASTM C39 / C39M. 

Keywords: pumice stone, lightweight structural concrete, density of fresh 

concrete, equilibrium density, oven dried density. 
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INTRODUCCIÓN 

Continuamente el auge en la industria de la construcción de edificaciones 

en el Perú y el mundo se ha incrementado, generando que los ingenieros apliquen 

y desarrollen conocimientos tecnológicos para perfeccionar las técnicas 

constructivas; por tal motivo la rama de la ingeniería se apoya en el campo de los 

materiales de construcción, estos elementos se encargan de dar forma mediante la 

aplicación de una tecnología, a todo tipo de construcciones, así mismo buscan 

mejorar las características del concreto. 

Actualmente el concreto es uno de los materiales más empleados en la 

construcción de edificaciones; por otro lado, las investigaciones y estudios que se 

han realizado han dado origen a una variedad de concretos especiales. Siendo los 

concretos livianos estructurales parte de este tipo de concretos que presentan como 

principal característica su reducido peso y su baja densidad, el cual se obtiene 

utilizando agregados livianos que cumpla las especificaciones de las normas ACI 

213R–03, ACI 211.2-98, ASTM C330-05 y ASTM C567-05a, para lo cual es 

importante conocer la influencia de las características y propiedades de los 

agregados. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el proyecto de tesis “INFLUENCIA 

DE PIEDRA PÓMEZ EN LA ELABORACIÓN DE UN CONCRETO 

LIVIANO ESTRUCTURAL DE F’C =175 KG/CM2 UTILIZANDO 

MATERIAL DE REGION DE HUANCAVELICA” consiste en estudiar las 

características físicas de la piedra pómez como agregado adicional en una mezcla 

de concreto liviano estructural. Asimismo, con este material innovador brindaremos 

e incorporaremos nuevas alternativas en la dosificación del concreto. 

Esta tesis está organizada por cuatro capítulos:  

• Capítulo I - Planteamiento del problema: se describe la problemática del tema 

de investigación, consultando investigaciones similares para la formulación del 

problema, el objetivo general y específicos, la justificación y las limitaciones del 

tema.  
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• El Capítulo II - Marco teórico: se identifican los antecedentes, las bases 

teóricas que nos servirán de apoyo con conceptos relacionados al tema de 

investigación planteadas sobre concreto liviano estructural, definición de 

términos, hipótesis, variables y la operacionalización de variables.  

• El Capítulo III - Metodología de la investigación: se describe el ámbito 

temporal y espacial, tipo de investigación, nivel de investigación, método de 

investigación, diseño de investigación, población, muestra y muestreo, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos y por último técnicas de procesamiento 

y análisis de datos.  

• El Capítulo IV - Presentación de resultados: se realiza el análisis de 

información, donde mostramos la ubicación de las canteras de donde se extrajo 

los agregados, y realizando los análisis establecidos en la NTP como (curvas 

granulométricas, contenido de humedad peso específico, etc.). También el 

diseño de mezcla, verificando la densidad del concreto fresco y la resistencia a 

compresión de las probetas para cada edad, así mismo verifica la prueba de 

hipótesis donde se especifica si se puede aceptar o rechazar las afirmaciones 

propuestas y la discusión de los resultados con la posición del investigador que 

debe ser crítica y honesta, respetando los resultados, sin alterarlos ni distorsionar 

su veracidad. 

• Conclusiones: se realiza de acuerdo a los objetivos específicos planteado en el 

proyecto de investigación.  

• Recomendaciones: dirigidas a proporcionar sugerencias, que deben ser 

congruentes con los hallazgos y resultados afines con el proyecto de 

investigación
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.  Descripción del problema 

En la actualidad el crecimiento acelerado de la población ha causado 

que las ciudades se expandan de una forma rápida y drástica, lo cual ha 

hecho que intensifiquen la ejecución de obras civiles a nivel nacional y en 

la región de Huancavelica, es así que con el avance tecnológico los 

materiales de la construcción, destinados a fabricar el concreto han 

experimentado grandes cambios. Estos cambios se deben bien a los 

materiales de construcción en sí o a sus métodos de explotación y/o 

fabricación. La calidad de estos materiales es un factor determinante en la 

seguridad de una estructura, pero en algunos casos la explotación de 

agregados se lleva a cabo con un mínimo y a veces ningún control de calidad 

que aseguren que el material obtenido cumple con los requisitos de las 

normas técnicas empleadas en nuestro país. 

Existen muchos tipos de concreto, como son los convencionales y 

los especiales, cuya característica principal es la utilización de nuevos 

materiales tales como arcilla, piedra pómez, pizarras, procesadas 

industrialmente, donde se obtienen otros agregados como materia prima o 

mediante el uso de un agente que incorpore aire. En nuestro caso 
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utilizaremos la piedra pómez como un agregado liviano de bajo peso 

específico y baja densidad. Este material es altamente poroso, con un alto 

porcentaje de absorción de agua e influye directamente en la dosificación 

del concreto y lo utilizamos para la elaboración de un concreto liviano 

estructural. En la Normativa Técnica Peruana no se hacen mención a 

reglamentos para la elaboración de concretos livianos; al contrario, en el 

Instituto Americano del Concreto (ACI) y la Sociedad Americana de Prueba 

de Materiales (ASTM) hacen mención a normas estandarizadas, como el 

ACI 213R-03, ACI 211.2-98, ASTM C330-05 y ASTM C 567-05a, los 

cuales permiten la elaboración de un concreto especial con una resistencia 

liviana. La ventaja de realizar este tipo de concreto es de suma importancia 

para la industria de la construcción, teniendo en cuenta que tiene 

propiedades de aislamiento térmico y acústico, mientras que mantiene su 

resistencia adecuada. 

Por lo antes expuesto, el proyecto de investigación se enfocará al 

estudio del concreto liviano estructural de f´c = 175 kg/cm2, evaluando en 

primer lugar las propiedades de la piedra pómez que se utiliza como un 

nuevo agregado y que posteriormente se realizan los diseños 

correspondientes para analizar las propiedades del concreto liviano 

estructural en estado fresco y estado endurecido, resaltando que en el estado 

fresco se evalúa la densidad y en el endurecido, los ensayos de resistencia a 

la compresión; de esta manera se puede cuantificar los resultados y observar 

la tendencia del comportamiento del material. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la piedra pómez influirá en la elaboración de 

un concreto liviano estructural de f´c = 175 kg/cm2 utilizando 

material de la región de Huancavelica? 



22 
 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿De qué manera la densidad del concreto fresco influirá en la 

elaboración de un concreto liviano estructural de f´c = 175 

kg/cm2 utilizando material de la región de Huancavelica? 

• ¿De qué manera la resistencia a la compresión influirá en la 

elaboración de un concreto liviano estructural de f´c = 175 kg/cm2 

utilizando material de la región de Huancavelica? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la influencia de la piedra pómez en la elaboración 

de un concreto liviano estructural de f´c =175 kg/cm2 utilizando 

material de la región de Huancavelica. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar la influencia de la densidad del concreto fresco en la 

elaboración de un concreto liviano estructural de f´c = 175 kg/cm2 

utilizando material de la región de Huancavelica. 

• Determinar la influencia de la resistencia a la compresión en la 

elaboración de un concreto liviano estructural de f´c = 175 kg/cm2 

utilizando material de la región de Huancavelica. 

1.4. Justificación 

La importancia del concreto liviano estructural es buscar reducir la 

cargar muerta de una estructura de concreto, a diferencia del concreto de 

peso normal este material tiene una baja densidad, por lo general, una 

resistencia menor; lo que permite, a su vez, que el diseñador o ingeniero 

estructural reduzca o simplifique el tamaño de las dimensiones de columnas, 
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zapatas y cimentaciones. Entre sus beneficios son el alto poder de 

aislamiento térmico y acústico y también el peso de toda la estructura se 

reduzca entre un 60% a 70% según estudios realizados. 

Por tal importancia el propósito de este proyecto de investigación es 

ver cómo influye la piedra pómez utilizado como agregado liviano, teniendo 

en cuenta que este material ocupa las tres cuartas partes del volumen del 

concreto y el cual debe de cumplir con los requerimientos de la 

especificación del ASTM C330-05 para la elaboración de un concreto 

liviano estructural, verificando que tenga una baja densidad como lo 

establece el ASTM C567–05a y que el diseño de mezcla y/o dosificación 

del concreto liviano estructural se realice de acuerdo al ACI 211.2-98; así 

mismo la resistencia a la compresión esté dentro de los parámetros 

establecidos en la guía del ACI 213R-03. La verificación de la calidad de 

este agregado es de suma importancia, porque no solo pueden limitar la 

resistencia del concreto, sino que además sus propiedades afectan en gran 

medida la durabilidad como el comportamiento estructural del concreto. 

Es por ello que a través de este proyecto de investigación se da a 

conocer que la piedra pómez tiene sus ventajas y desventajas, porque 

generará conocimientos técnicos de análisis y selección de materiales, 

debido a que en la región de Huancavelica no se utiliza este recurso natural 

como agregado, por no contar con antecedentes de aplicación en obras 

civiles. 

1.5. Limitaciones 

Para la realización del proyecto de investigación, la piedra pómez fue 

recolectado en la localidad de Paturpampa. Las razones de dicha medida 

conciernen a que en la región de Huancavelica no existe alguna empresa que 

realice la explotación de dicho agregado para su comercialización a 

comparación de los agregados de peso normal como la arena fina y la piedra 

chancada. 
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Asimismo, el limitado material bibliográfico sobre concreto liviano 

estructural y el agregado liviano, en este caso la piedra pómez; y más aún que 

no exista una Norma Técnica Peruana que establezca parámetros y 

especificaciones para dicho material, por lo que se extrajo información en 

mayor parte de las normas ACI 213R-03, ACI 211.2–98, ASTM C330-05 y 

ASTM C567–05a.   

Los agregados que se utilizan para este tipo de concreto liviano 

estructural es la piedra pómez y la arena fina, en cambio para el concreto de 

peso normal se utilizan piedra chancada y arena fina, donde se estudiara las 

propiedades físicas y mecánicas de los agregados, así como la funcionalidad 

que se le puede otorgar. Se evaluará el ensayo de ensayo para la determinación 

de la densidad de concreto liviano estructural en estado fresco y el ensayo de 

la resistencia a la compresión a los siete (7), catorce (14), veintiocho días (21) 

y veintiocho días (28). 

 

. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Evidencia internacional 

Cañarte, (2016), realizó la investigación “Estudio de 

aumento de resistencia a la compresión del hormigón liviano con 

piedra pómez como solución estructural”, en la Universidad De 

Guayaquil – Ecuador. La finalidad es tener un registro cuantificado 

del aumento de resistencia a la compresión del hormigón liviano con 

piedra pómez, conocer las características más convenientes en 

cuanto a las dimensiones propuestas para nuestro estudio, utilizando 

dos tamaños definidos: dimensión media 4,76 mm, tamaño máximo 

denominada gruesa 9,51mm, como árido liviano en la prefabricación 

de elementos estructurales, por esta razón se motiva a realizar 

diseños de resistencia de carácter estructural. La investigación llegó 

a las siguientes conclusiones: 

• La piedra pómez debe contar con varios procesos de control de 

calidad para obtener la granulometría óptima para la fabricación 

del hormigón liviano estructural, el cual inicia con el proceso de 
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obtención del material (explotación a cielo abierto), después en el 

laboratorio se procede al tamizado de manera que se retengan las 

rocas de tamaños no deseados y lavado para eliminar arcillas y 

sustancias extrañas, de acuerdo a la granulometría deseada y al 

control de calidad; para esto es indispensable volver a cribar el 

material hasta conseguir la gradación adecuada para el ensayo. 

• El hormigón liviano con piedra pómez, desde el tiempo de 

fraguado hasta que llegó el momento de desencofrar a las 24 

horas, no presentó fisuras por contracciones plásticas 

posiblemente porque las probetas cilíndricas de hormigón estaban 

en un ambiente controlado con temperaturas de ±24°C. 

• La piedra pómez absorbe agua aún después de las veinte y cuatro 

horas de saturación por inmersión en agua. 

 

Gallegos, (2015), realizó la investigación: “Diseño de la 

mezcla de hormigón alivianado usando piedra pómez de Latacunga, 

aplicación a la fabricación de paneles prefabricados no 

estructurales”, en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – 

Sangolqui. Tiene como objetivo determinar la mezcla para realizar 

los paneles alivianados de hormigón liviano utilizando material 

volcánico como es la piedra pómez. La investigación llegó a las 

siguientes conclusiones: 

• Se debe intentar lograr la más baja proporción de agua – cemento 

(a/c) en la pasta para obtener mayores resistencias, significa que 

se necesitan contenidos de cemento altos para hormigones 

livianos en comparación con hormigones de peso normal de la 

misma resistencia. 

• La resistencia no se estima a partir de la relación agua – cemento 

(a/c), ya que la cantidad no está determinada. Se añade suficiente 

agua para proporcionar trabajabilidad, una adecuada colocación, 
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consolidación, acabado sin segregaciones y consistente con los 

requisitos de resistencia requeridos. 

• La presencia de agregados ligeros en el hormigón liviano hace 

que la absorción sea alta, lo que hace que el cálculo de la relación 

agua cemento se dificulte y se pueda encontrar la proporción 

exacta para el mortero. 

2.1.2. Evidencia nacional 

 Alayo, Castillo, Medina, Polo y Rodríguez, (2016), 

realizaron el artículo científico: “Estudio y evaluación de la 

resistencia a la compresión del concreto sustituyendo el agregado 

grueso por la piedra pómez para obtener un concreto ligero”, en la 

Universidad Privada del Norte – Perú. Tiene como objetivo 

fundamental el estudio de la resistencia a la compresión del concreto 

adicionando la piedra pómez como parte de su composición. Para 

ello, se tiene que diseñar mezclas y elaborar probetas de concreto 

donde se sustituya el agregado grueso por la piedra pómez, para así 

lograr un concreto de menor densidad y que tenga un buen 

desempeño en la resistencia a la compresión.  La investigación llegó 

a las siguientes conclusiones: 

• Se estudió y evaluó la resistencia a la compresión del concreto 

adicionando la piedra pómez en lugar del agregado grueso para 

obtener un concreto ligero. Este último se ve expresado en la 

disminución del peso unitario del concreto en estado fresco, 

mientras más sea la dosificación de pómez, reemplazado con el 

agregado grueso convencional, menor es el peso unitario.  

• Se determinó que el porcentaje óptimo de sustitución de agregado 

grueso por piedra pómez es al 10%, debido a que en esta 

dosificación la resistencia a la compresión aumenta en un 12% y 

reduce el peso unitario fresco en 2.23%.  
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• Se diseñó mezclas con el método ACI-211 y se elaboró probetas 

de concreto adicionándole la piedra pómez en lugar del agregado 

grueso convencional al 10, 20 y 30%. 

2.1.3. A nivel local 

Bedoya, (2018), realizó la investigación: “Influencia del 

método de madurez en la resistencia del concreto para un 

f’c=210 kg/cm2 en la ciudad de Huancavelica”, en la Universidad 

Nacional de Huancavelica – Perú. El objetivo de la investigación fue 

medir la influencia del método de madurez en la resistencia del 

concreto para un f´c = 210 kg/cm2 en la ciudad de Huancavelica. La 

investigación llego a las siguientes conclusiones: 

• Dependiendo del tipo de agregado grueso, se obtuvieron las 

mayores resistencias, donde la predominancia fue para el tipo de 

agregado grueso piedra triturada a comparación con el tipo de 

agregado grueso canto rodado, con una diferencia promedio de 

resistencia de 18.55 kg/cm2 (8.83 %) curados con aditivo y 18 

kg/cm2 (8.57 %) curados con agua, con una significancia de 0.034 

y 0.04 respectivamente. Por lo que se concluye que los tipos de 

agregado grueso influyen significativamente en la resistencia del 

concreto mediante el método de madurez.  

• Dependiendo del tipo de curado se obtuvieron las mayores 

resistencias, donde la predominancia fue para el tipo de curado 

con aditivo a comparación con el tipo de curado con agua, con 

una diferencia promedio de resistencia de 2.19 kg/cm2 (1,04%) 

utilizando el agregado canto rodado y 2.74 kg/cm2 (1,31%) 

utilizando el agregado piedra triturada, con una significancia de 

0.002143 y 0.002052, respectivamente. Por lo que se concluye 

que el tipo de curado influye en la resistencia del concreto 

mediante el método de madurez. 



29 
 

• Se notó que la resistencia se incrementa a medida que se 

incrementa la temperatura y viceversa, dado que para el tipo de 

agregado grueso piedra triturada y canto rodado curados con agua 

se obtuvo una resistencia y temperatura promedio de 18.28 

kg/cm2 (9.95°C) y 22 kg/cm2 (10.63°C), para el tipo de agregado 

grueso piedra triturada y canto rodado curados con aditivo se 

obtuvo una resistencia y temperatura promedio de 24.71 kg/cm2 

(11.73°C) y 20.88 kg/cm2 (11.17°C), con una significancia de 

3.86 E-36; 1.43 E-37; 2.9 E-33 y 4.62 E-34, respectivamente. Los 

datos anteriores prueban que la temperatura influye 

significativamente en la resistencia del concreto. 

2.2. Bases teóricas sobre el tema de investigación 

2.2.1. Concreto liviano estructural 

Según ACI 213R-03 (2003): El concreto liviano estructural 

está hecho con agregado estructural liviano como se define 

en ASTM C 330. El concreto tiene una resistencia a la 

compresión mínima de 28 días de 2500 psi (17 MPa), una 

densidad de equilibrio entre 70 y 120 lb/ft
3
 (1120 y 1920 

kg/m3), y consiste completamente en agregados livianos o 

una combinación de ligeros y agregados de densidad normal. 

(p.4) 

Según Alayo, Castillo, Medina, Polo y Rodríguez (2016): El 

concreto ligero (liviano) estructural es un concreto similar al 

concreto de peso normal, excepto que tiene una densidad 

menor. Se produce con agregados ligeros (concreto 

totalmente ligero) o con una combinación de agregados 

ligeros y normales. El término “peso ligeroarena” se refiere 

al concreto ligero producido con agregado grueso ligero y 
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arena natural. El concreto ligero estructural tiene una masa 

volumétrica seca al aire (masa unitaria, densidad) que varía 

de 1350 a 1850 kg/m3 y una resistencia a compresión a los 28 

días que supera los 180 kg/cm2. (p.5) 

Los concretos livianos estructurales, a diferencia de los 

concretos convencionales, poseen un peso volumétrico reducido por 

lo agregados mismos que intervienen en su elaboración los cuales 

son: cemento, agregado grueso o fino, aire, agua y % de arcilla, 

pizarra o piedra pómez, lo cual en su mayoría hacen que el concreto 

adquiera una estructura porosa y de bajo peso volumétrico, para que 

un concreto entre en el grupo de los concretos livianos estructurales, 

este debe tener como máximo una densidad de 1840 kg/m3 y una 

resistencia mínima a la compresión de 17 MPa a los 21 – 28 días.  

2.2.2. Los agregados ligeros estructurales 

2.2.2.1. Estructura interna de los agregados ligeros 

Según ACI 213R-03 (2003): Los agregados ligeros 

tienen una densidad relativa de partícula baja debido 

al sistema de poros celulares. La estructura celular 

dentro de las partículas se desarrolla normalmente al 

calentar ciertas materias primas hasta la fusión 

incipiente; a esta temperatura, los gases se desarrollan 

dentro de la masa, causando la expansión, que se 

retiene al enfriar. Los agregados fuertes, duraderos y 

livianos contienen un sistema de poros distribuidos 

uniformemente que tienen un rango de tamaño de 

aproximadamente 5 a 300 mm, desarrollado en una 

fase vítrea continua, relativamente sin grietas y de 

gran resistencia. Los poros cerca de la superficie son 

fácilmente permeables y se llenan con agua dentro de 
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las primeras horas de exposición a la humedad. Los 

poros interiores, sin embargo, se llenan 

extremadamente lentos, con muchos meses de 

inmersión requeridos para acercarse a la saturación. 

Una pequeña fracción de los poros interiores no están 

esencialmente interconectados y permanecen vacíos 

después de años de inmersión. (p.5) 

2.2.2.2. Propiedades de los agregados livianos 

Según ACI 213R-03 (2003): Cada una de las 

propiedades de los agregados livianos pueden tener 

alguna relación con las propiedades del concreto 

fresco y endurecido. Sin embargo, debe reconocerse 

que las propiedades del concreto liviano, en común 

con las del concreto de peso normal, están muy 

influenciadas por la calidad de la matriz cementosa. 

Las propiedades específicas de los agregados que 

pueden afectar las propiedades del concreto son las 

siguientes: 

• Forma de las partículas y textura de la superficie: Los 

agregados ligeros de diferentes fuentes, o producidos por 

diferentes métodos, pueden diferir considerablemente en 

la forma y textura de las partículas. La forma puede ser 

cúbica y razonablemente regular, esencialmente 

redondeada o angular e irregular. Las texturas 

superficiales pueden variar desde relativamente suaves 

con poros pequeños expuestos a irregulares con poros 

pequeños a grandes. La forma de la partícula y la textura 

de la superficie de los agregados finos y gruesos influyen 

en la dosificación de las mezclas en factores tales como 

la trabajabilidad, la capacidad de bombeo, la proporción 
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de agregados finos a gruesos, el contenido de 

aglomerante y el requerimiento de agua. 

• Densidad relativa: Debido a su estructura celular, la 

densidad relativa de las partículas de agregados ligeros 

es más baja que la de los agregados de peso normal. La 

densidad relativa de partículas livianas del agregado 

liviano también varía con el tamaño de las partículas, 

siendo más alta para las partículas finas y más baja para 

las partículas gruesas, y la magnitud de las diferencias 

depende de los métodos de procesamiento. El rango 

práctico de densidades relativas de agregados gruesos y 

livianos, corregido a la condición seca, es de casi 1/3 a 

2/3 que para los agregados de peso normal. Las 

densidades de partículas por debajo de este rango pueden 

requerir más cemento para lograr la resistencia requerida 

y, por lo tanto, pueden no cumplir con los requisitos de 

densidad del concreto. 

Figura 1. Secciones transversales y fotomicrografías de 

agregados livianos típicos. Piedra pómez (a) sección 

transversal parcial; (b) micrografía del interior. Arcilla 

expandida (c) sección transversal parcial; (d) 

micrografía del interior. 
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• Densidad aparente: La densidad aparente del agregado 

liviano es significativamente menor debido a la 

estructura celular que la de los agregados de peso 

normal. Para la misma gradación y forma de partículas, 

la densidad aparente de un agregado es esencialmente 

proporcional a las densidades relativas de partículas. Sin 

embargo, los agregados de la misma densidad de 

partículas pueden tener densidades volumétricas 

notablemente diferentes debido a los diferentes 

porcentajes de vacíos en los volúmenes de agregados de 

diferentes formas de partículas de forma seca o suelta. 

La situación es análoga a la de la grava redondeada y la 

piedra triturada, donde las diferencias pueden ser de 

hasta 10 lb / ft3 (160 kg / m3), para la misma densidad 

de partículas y nivelación, en la condición de varilla 

seca. Los agregados ligeros redondeados y angulares de 

la misma densidad de partículas pueden diferir en 5 lb / 

ft3 (80 kg / m3) o más en la condición de secado, pero la 

misma masa de cualquiera ocupará el mismo volumen 

en el concreto. Esto se debe considerar al evaluar la 

viabilidad cuando se usan diferentes agregados. La 

Tabla 1, resume las densidades máximas para los 

agregados livianos enumerados en ASTM C330 y C 331. 

•  

Tabla 1. 

Requisitos de densidad aparente seca suelta (ASTM 

C330 y C331) para áridos secos, sueltos y ligeros 

Designación de tamaño 

del agregado 

Densidad máxima, lb / 

ft3 (kg/m3) 

ASTM C 330 y C 331 

Agregado fino 70(1120) 
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Agregado grueso 55(880) 

Agregado fino y grueso 

combinado 
65(1040) 

Fuente: ASTM C330–05. 

• Resistencia de los agregados ligeros: las resistencias de 

las partículas agregadas varían según el tipo y la fuente, 

y solo se pueden medir de forma cualitativa. Algunas 

partículas pueden ser fuertes y duras y otras débiles y 

friables. Para resistencias de compresión de hasta 

aproximadamente 5000 psi (35 MPa), no existe una 

correlación confiable entre la resistencia del agregado y 

la resistencia del concreto. 

• Porosidad total: la distribución de mezclas de concreto 

y los ajustes de campo del concreto liviano requieren una 

comprensión completa de la absorción de la porosidad y 

el grado de saturación de las partículas de agregados 

ligeros. El grado de saturación (la parte fraccionaria de 

los poros llenos de agua) puede evaluarse a partir de 

mediciones de un picnómetro, que determinan la 

densidad relativa en varios niveles de absorción, lo que 

permite la dosificación por el procedimiento de volumen 

absoluto. Normalmente, los poros se definen como el 

espacio aéreo dentro de una partícula agregada 

individual y los vacíos se definen como el espacio 

intersticial entre las partículas agregadas. La porosidad 

total (dentro de la partícula y entre las partículas) se 

puede determinar a partir de los valores medidos de 

densidad relativa de la partícula y densidad aparente. 

• Clasificación: los requisitos de clasificación para 

agregados ligeros se desvían de los agregados de peso 

normal al requerir que una gran masa de agregados 

livianos pase a través de los tamaños de tamices más 
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finos. Esta modificación en la clasificación (ASTM C 

330) reconoce el aumento en la densidad al disminuir el 

tamaño de partícula de los agregados expandidos ligeros. 

Esta modificación produce la misma distribución 

volumétrica de agregados retenidos en una serie de 

tamices tanto para agregados de peso ligero como de 

peso normal (Tabla 2). 

• Contenido de humedad y absorción: los agregados 

ligeros, debido a su estructura celular, son capaces de 

absorber más agua que los agregados de peso normal. 

Sobre la base de una prueba de absorción estándar 

ASTM C127 expresada a las 24 h, los agregados ligeros 

generalmente absorben de 5 a 25% en masa del agregado 

seco, dependiendo del sistema de poros del agregado. En 

contraste, la mayoría de los agregados de peso normal 

absorberán menos del 2% de la humedad. Sin embargo, 

el contenido de humedad en una reserva de agregados de 

peso normal puede ser tan alto como de 5 a 10% o más. 

La diferencia importante es que el contenido de humedad 

con los agregados ligeros se absorbe en el interior de las 

partículas, así como en la superficie, mientras que en los 

agregados de peso normal, es en gran medida la 

humedad de la superficie. Estas diferencias se vuelven 

importantes como se discute en las siguientes secciones 

sobre dosificación de mezcla, dosificación y control. 
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Tabla 2. 

Requisitos de granulometría de agregados livianos para concreto estructural. 

Fuente: ASTM C330-05. 

 

 

 

Designación de 

tamaño nominal 

Porcentaje (masa) que pasa tamices con aberturas cuadradas 

25 mm 19mm 12.5 mm 9.5 mm 4.75 mm 2.36 mm 1.18 mm 300 μm 150 μm 75 μm 

(1 in.) (3/4 in.)  (1/2 in.) (3/8 in.) (No 4) (No 8) (No 16) (No 50) (No 100) (No 200) 

Agregado fino:  

4.75 mm a 0 ...  ...  ...  100 85–100 ...  40–80 10–35  5–25 … 

Agregado grueso:  

25.0 m a 4.75 mm  95–100 ...  25–60  ...  0–10  ...  ...  …  … 0–10 

19.0 mm a 4.75 mm  100 90–100  ...  10–50  0–15  … … ...  ...  0–10 

12.5 mm a 4.75 mm ...  100 90–100 40–80  0–20 0–10  ...  ...  ...  0–10 

9.5 mm a 2.36 mm ...  ...  100 80–100  5–40 0–20  0–10  ...  ...  0–10 

Agregado combinado de fino y grueso:  

12.5 mm a 0 ...  100 95–100  ...  50–80 ...  … 5–20  2–15 0–10 

9.5 mm a 0 … ...  100 90–100  65–90  35–65  ...  10–25  5–15  0–10 
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• Módulo de elasticidad de partículas agregadas 

livianas: el módulo de elasticidad del concreto es una 

función de los módulos de sus constituyentes. El 

concreto puede considerarse como un material de dos 

fases que consiste en inclusiones de agregados gruesos 

dentro de una fracción de mortero continuo que incluye 

cemento, agua, aire atrapado y agregado fino. Las 

mediciones dinámicas hechas solo en agregados han 

mostrado una relación correspondiente a la función 𝐸 =

 0.008𝜌2, donde E es el módulo dinámico de elasticidad 

de la partícula, en MPa, y 𝜌 es la densidad de partículas 

media seca, en kg/cm3. (p.5-8) 

Según Clarke: “Las propiedades del concreto liviano se 

pueden explotar de varias maneras, desde su uso como 

material principalmente estructural hasta su incorporación en 

estructuras para mejorar el aislamiento térmico” (p.11). 

Algunas propiedades típicas utilizadas para el hormigón 

estructural se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. 

Propiedades típicas de agregados livianos 

Tipo  Forma  
Absorción de 

agua (% en masa)  

Densidad aparente 

suelta seca al 

horno (kg / m3) 

Arcilla expandida  Redondeada 12–14 350–500 

Pizarra expandida  Angular / irregular 10–15 560–720 

Esquisto expandido  Redondeado 12–14 500–800 

Piedra pómez  Angular / irregular 30–40 500–880 

Sinterizado PFA  Redondeado 9–15 800–850 
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Peletizado 

expandido o Escoria 
Suave / irregular  3–5 850–950 

Fuente: Asociación Británica de Cemento. 

2.2.3. Propiedades físicas y mecánicas de los concretos 

livianos estructurales 

Según ACI 213R-03 (2003), las propiedades que más 

destacan en los concretos livianos estructurales son su baja densidad 

y su alta resistencia a la compresión. Sin embargo, es importante 

conocer que este tipo de concreto posee otras propiedades que 

amplían su uso más allá de un concreto estructural y son: 

• Resistencia a la compresión: El concreto liviano estructural 

tiene una resistencia a la compresión mínima de 28 días de 2500 

psi (17 MPa), como se muestra en la Tabla 4, todos los agregados 

tienen límites de resistencia, y con agregados livianos, el límite 

de resistencia generalmente se puede aumentar al reducir el 

tamaño máximo del agregado grueso. 

Tabla 4. 

Requisitos de resistencia a la compresión y de resistencia a la tracción según 

la densidad de equilibrio máximo. 

Densidad 

calculada de 

equilibrio máx, 

kg/m3 (lb/ft3) 

Resistencia promedio a la 

tracción por indirecta a 

los 28 días, mín, MPa 

(psi) - (kg/cm2) 

Resistencia promedio 

a la compresión a los 

28 días, mín, MPa (psi) 

- (kg/cm2) 

Todo agregado liviano 

1760 (110) 2.2 (320) – (22.434) 28 (4000) – (285.521) 

1680 (105) 2.1 (300) – (21.414) 21 (3000) – (214.14) 

1600 (100) 2.0 (290) – (20.394) 17 (2500) – (173.352) 

Arena/agregado liviano 
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1840 (115) 2.3 (330) – (23.454) 28 (4000) – (285.521) 

1760 (110) 2.1 (310) – (21.414) 21 (3000) – (214.14) 

1680 (105) 2.1 (300) – (21.414) 17 (2500) – (173.352) 

Fuente: ASTM C330-05. 

• Densidad de concreto liviano: la densidad fresca del concreto 

liviano es una función de las proporciones de la mezcla, el contenido de 

aire, la demanda de agua, la densidad relativa de las partículas y el 

contenido de humedad absorbida del agregado liviano, la medición de 

la densidad de concreto fresco recién mezclado acuerdo con el método 

de ensayo ATSM C138; y cuando se conocen los pesos y los contenidos 

de humedad de todos los constituyentes del concreto, se puede 

determinar una densidad de equilibrio según ASTM C567. 

• Concreto de densidad especificada: el concreto que contiene 

cantidades limitadas de agregados livianos que dan como resultado 

densidades de concreto en equilibrio superiores a 120 lb/ft3 (1920 

kg/m3), pero menores que el concreto compuesto completamente de 

agregados de peso normal, se define como concreto de densidad 

especificada. 

• Módulo de elasticidad: el módulo de elasticidad del concreto 

depende de las cantidades relativas de pasta y agregado y el módulo de 

cada constituyente. El concreto de peso normal tiene una Ec mayor 

porque los módulos de arena, piedra y grava son mayores que los 

módulos de agregados livianos. Se considera que el módulo de 

elasticidad para concreto liviano varía entre 1/2 a 3/4 que el concreto de 

arena y grava de la misma resistencia. 

• El coeficiente de Poisson: las pruebas para determinar el coeficiente 

de Poisson del concreto liviano, por métodos de resonancias mostraron 

que varía solo ligeramente con la edad, la resistencia o el agregado 

utilizado, y que los valores variaron entre 0.16 y 0.25 con un promedio 

de 0.21 y método estático para concreto liviano y de peso normal dieron 

valores que variaron entre 0.15 y 0.25 y promediaron 0.2. Si bien esta 

propiedad varía ligeramente con la edad, las condiciones de prueba y 
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las propiedades físicas del concreto, generalmente, se puede asumir un 

valor de 0.20 para propósitos de diseño práctico 

• La fluencia: la fluencia es el aumento de la deformación del concreto 

bajo una tensión sostenida. Las propiedades de fluencia del concreto 

pueden ser beneficiosas o perjudiciales, según las condiciones 

estructurales. Las concentraciones de tensión, ya sea de compresión o 

de tracción, pueden reducirse mediante la transferencia de tensión a 

través de la fluencia, o la fluencia puede provocar una deflexión 

excesiva durante mucho tiempo, pérdida de pretensado o pérdida de 

curvatura.  

• Contracción por secado: la contracción por secado es una propiedad 

importante que puede afectar el grado de agrietamiento, pérdida de 

pretensado, resistencia a la tensión efectiva y deformación. Se debe 

reconocer que los elementos de concreto de gran tamaño, o aquellos con 

humedad relativa alta del ambiente, pueden sufrir una contracción 

sustancialmente menor que la que muestran los pequeños especímenes 

de laboratorio almacenados a una humedad relativa del 50%. 

• La resistencia a la tracción: es un método efectivo para medir la 

resistencia a la tracción. Este método cubre la determinación del 

esfuerzo de tensión por partidura en especímenes cilíndricos de 

concreto, tales como cilindros moldeados y núcleos taladrados, se 

puede determinar según ASTM C496. 

• Módulo de ruptura: el módulo de ruptura (ASTM C78) también 

es una medida de la resistencia a la tracción del concreto. Los 

estudios han indicado que las pruebas de módulo de ruptura del 

concreto en proceso de secado son extremadamente sensibles al 

contenido de humedad transitoria y, en estas condiciones, pueden 

no proporcionar resultados confiables que sean reproducibles 

satisfactoriamente. Se recomienda que los requisitos de Φ𝑚  para 

concreto liviano estructural sea de 0.85. 

• Máxima deformación: La máxima deformación por compresión 

para concreto liviano que contiene agregado liviano grueso y fino 
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puede ser algo mayor que el valor de 0.003 in/in, asumido para 

propósitos de diseño. 

• Durabilidad: El concreto liviano estructural proporcionado con 

un aglutinante de alta calidad proporciona resultados de 

durabilidad con una alta capacidad de deformación máxima, ya 

que tiene una alta relación de resistencia/módulo de ruptura. Las 

investigaciones de laboratorio sugieren que el concreto liviano 

proporcionado y colocado de manera adecuada tiene un 

rendimiento igual o mejor que el concreto de peso normal. 

• Absorción: en las pruebas revelaron que las muestras de concreto 

liviano de alta calidad absorben muy poca agua y, por lo tanto, 

mantuvieron su baja densidad. Por tal motivo la permeabilidad 

del concreto liviano es extremadamente baja y generalmente igual 

o significativamente menor para los especímenes de concreto de 

peso normal. (p.12-24) 

2.2.4. Materiales componentes del concreto liviano 

Según Abanto (2009), afirma que los materiales que 

componen el concreto son los siguientes: 

• Ligantes (pasta): 

Cemento 

Agua 

• Agregado: 

Agregado fino: arena 

Agregado grueso: grava, piedra chancada, confitillo, piedra 

pómez 

Las etapas principales para la producción de un buen 

concreto son: 

• Dosificación 

• Mezclado 
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• Transporte 

• Colocación 

• Consolidación 

• Curado. (p.12) 

 

2.2.4.1. Cemento 

Según la NTP 334.009 (2005), el Cemento Pórtland 

es un “cemento hidráulico producido mediante la 

pulverización del Clinker compuesto esencialmente de 

silicatos de calcio hidráulicos y que contiene generalmente 

sulfato de calcio y eventualmente caliza como adición 

durante la molienda” (p.5). 

Según Torre (2004), considera que: “El cemento 

pórtland es un polvo muy fino de color verdoso. Al mezclarlo 

con agua forma una masa (pasta) muy plástica y moldeable 

que luego de fraguar y endurecer, adquiere gran resistencia y 

durabilidad” (p.5). 

Es decir:  

Cemento Pórtland = Clinker Pórtland + Yeso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cemento 
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El Cemento Pórtland es un agente de unión, es un material en 

polvo que reacciona químicamente con el agua y forma la llamada 

pasta, cuando se adiciona la pasta (cemento y agua) a los agregados 

(arena y grava, piedra chancada, hormigón u otro material granular), 

la pasta actúa como un adhesivo y une los agregados, después de 

unirse se endurece al secarse para formar el concreto. 

 

2.2.4.2. Los tipos de Cementos Pórtland  

Según la NTP 334.009 (2005), Los tipos de cementos 

Portland establecidos, están clasificados de acuerdo a sus 

propiedades específicas y son los siguientes: 

•  Tipo I: para uso general que no requiera propiedades 

especiales de cualquier otro tipo. (NTP 334.009 y 

ASTM C150-84). 

• Tipo II: para uso general, y específicamente cuando se 

desea moderada resistencia a los sulfatos o moderado 

calor de hidratación. (NTP 334.009 y ASTM C150-84). 

• Tipo III: para ser utilizado cuando se requiere altas 

resistencias iniciales. (NTP 334.009 y ASTM C150-84). 

• Tipo IV: para emplearse cuando se desea bajo calor de 

hidratación. (NTP 334.009 y ASTM C150-84). 

• Tipo V: para emplearse cuando se desea alta resistencia 

a los sulfatos. (NTP 334.009 y ASTM C150-84). 

2.2.4.3. Mecanismo de hidratación del cemento 

Según Pasquel (1993), el proceso de hidratación se 

debe a las reacciones químicas entre el agua y los 

componentes del cemento, que llevan consigo el 

cambio del estado plástico al endurecido, la velocidad 

con que se desarrolla la hidratación es directamente 

proporcional a la finura del cemento e inversamente 
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proporcional al tiempo, por lo que inicialmente es 

muy rápida y va disminuyendo paulatinamente con el 

transcurso de los días, dependiendo de la temperatura, 

el tiempo. y la relación entre la cantidad de agua y 

cemento que reaccionan en el proceso de hidratación; 

además se definen las etapas que son estado plástico, 

el fraguado inicial y final y el endurecimiento. (p.27) 

 

Se pueden definir las siguientes etapas del proceso 

de hidratación: 

 

• Plástico: unión del agua y el polvo de cemento; cuanto 

menor es la relación Agua/Cemento, mayor es la 

concentración de panículas de cemento en la pasta 

compactada y por ende la hidratación es mucho más 

resistente. 

• Fraguado inicial: condición de la pasta de cemento en 

que la que empieza el endurecimiento y la pérdida de la 

plasticidad, es la etapa en que se evidencia el proceso 

exotérmico donde se genera el ya mencionado calor de 

hidratación. 

• Fraguado Final: se obtiene al término de la etapa de 

fraguado inicial, caracterizándose por el endurecimiento 

significativo y deformaciones permanentes.  

• Endurecimiento: se produce a partir del fraguado final 

y es el estado en que se mantiene e incrementan con el 

tiempo las características resistentes.  

2.2.5.  El agua para el concreto 

Según Abanto (2009) menciona que: “El agua es un elemento 

fundamental en la preparación del concreto, estando relacionado con 
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la resistencia, trabajabilidad y propiedades del concreto endurecido” 

(p.21). 

El agua puede definirse como el componente de gran 

importancia del concreto en el cual el cemento experimenta 

reacciones químicas que le dan la propiedad de fraguar y endurecer 

y formar un elemento rígido y durable conjuntamente con la adición 

de agregados. 

El agua agregada en la preparación del concreto fresco sirve 

para hidratar el cemento y asegura la trabajabilidad del concreto 

fresco, aunque solo el 20 - 25% de la masa del cemento debe ser agua 

para la reacción química con el cemento, se necesita agua adicional 

para lograr una hidratación completa, así como una buena 

trabajabilidad. 

 

 

2.2.5.1. Características del agua 

Según Niño (2010), las características del agua para un 

concreto son las siguientes: 

 

• Agua de lavado de agregados 

Es la utilizada durante el proceso de trituración, para 

retirar impurezas y exceso de finos presentes en los 

Figura 3. Agua para el concreto 
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conglomerantes de los que provienen, así como las 

partículas muy finas formadas durante la trituración. Debe 

ser lo suficientemente limpia como para no introducir 

contaminación a los materiales procesados, como puede ser 

exceso de partículas en suspensión, especialmente materia 

orgánica o sales, que posteriormente afectan la calidad del 

concreto producido con estos. 

 

• Agua de mezclado o amasado 

Se adiciona junto con los agregados y el cemento. 

Se necesita este último para producir una pasta hidratada 

con fluidez tal, que permita la lubricación adecuada de la 

mezcla de concreto cuando se encuentre en estado plástico. 

Esta pasta va estructurándose de forma diferente para 

producir el gel de cemento. 

Dependiendo de la cantidad de agua adicionada la 

fluidez de la pasta será mayor o menor, y al endurecerse una 

cantidad del agua quedará fija como parte de la estructura y 

otra permanecerá como agua libre. Si la medida de agua de 

mezclado aumenta, la parte fija es la misma y por 

consiguiente el agua libre aumenta, con lo cual se aumenta 

la porosidad, debido a que, con el tiempo, esta agua libre se 

evapora dejando unos pequeños conductos en el interior del 

concreto endurecido. Con este aumento se disminuye la 

resistencia y el concreto se hace más permeable. De ahí la 

importancia del control de la cantidad de agua utilizada en 

la mezcla. 

 

• Agua de curado 

Una vez que el concreto ha fraguado, es necesario el 

suministro de agua para garantizar la completa hidratación 
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del grano de cemento, esta agua adicionada depende de la 

temperatura y humedad del ambiente donde se encuentre el 

concreto ya que, a menor humedad relativa, la evaporación 

es mayor. El objeto del curado es mantener el concreto 

saturado, o lo más próximo posible a la saturación, hasta 

que los espacios que inicialmente estaban saturados de agua 

se llenen hasta un nivel deseado con los productos de la 

hidratación del cemento. (p.18-19) 

2.2.5.2. Agua utilizada para la investigación 

El agua que se utilizó en esta investigación, para el 

diseño de mezcla y para el curado del concreto, proviene de 

la red de abastecimiento de agua potable de la Universidad 

Nacional de Huancavelica del Campus Paturpampa – 

Huancavelica, la cual no presenta impurezas ni tampoco 

produce efectos desfavorables en el concreto y cumple con 

los requisitos establecido en la NPT 339.088 y ASTM 

C1602-18. 

2.2.6. Agregados 

Según Torre (2004), define como: el agregado al conjunto de 

partículas inorgánicas de origen natural o artificial cuyas 

dimensiones están comprendidas entre los límites fijados en la NTP 

400.011” (p.43). 

• Tamaño máximo  

Corresponde al menor tamiz por el que pasa toda la muestra de 

agregado.  

• Tamaño nominal máximo  

Corresponde al menor tamiz en el cual se produce el primer 

retenido.   

• Módulo de fineza  
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Factor que se obtiene por la suma de los porcentajes acumulados 

de material de una muestra de agregado en cada uno de los 

tamices de la serie especificada y dividido por 100. 

 

MF =  
∑ % Acum. retenidos (1½”, ¾”, 3/8”, N°4, N°8, N°16, N°30, N°50 y N°100)

100
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.1. Clasificación de los agregados 

 

Según Torre (2004), menciona que; existen varias 

formas de clasificar a los agregados, algunas de las cuales 

son:  

 

1. Por su naturaleza: los agregados pueden ser naturales 

o artificiales, siendo los naturales de uso frecuente, 

Figura 4. Agregado grueso 

Figura 5. Agregado fino 
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además los agregados utilizados en el concreto se pueden 

clasificar en: agregado grueso, fino y hormigón 

(agregado global). 

 

•  El agregado fino, se define como aquel que pasa el 

tamiz 3/8” y queda retenido en la malla N° 200, el 

más usual es la arena producto resultante de la 

desintegración de las rocas.  

• El agregado grueso, es aquel que queda retenido en el 

tamiz N°4 y proviene de la desintegración de las 

rocas; puede a su vez clasificarse en piedra chancada 

y grava.  

• El hormigón, es el material conformado por una 

mezcla de arena y grava. Este material mezclado en 

proporciones arbitrarias se encuentra en forma natural 

en la corteza terrestre y se emplea tal cual se extrae en 

la cantera. 

2. Por su densidad: se pueden clasificar en agregados de 

peso específico normal comprendidos entre 2.50 a 2.75, 

ligeros con pesos específicos menores a 2.5, y agregados 

pesados cuyos pesos específicos son mayores a 2.75. 

 

3. Por el origen, forma y textura superficial: Por 

naturaleza los agregados tienen forma irregularmente 

geométrica compuestos aleatoriamente por caras 

redondeadas y angulares. 

4. Por el tamaño del agregado  

Según su tamaño, los agregados para concreto 

son clasificados en:  

• Agregados finos (arenas) y  

• Agregados gruesos (piedras). 
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2.2.6.2. Propiedades de los agregados 

Entre las propiedades físicas mecánicas más 

importantes de los agregados desarrollados en la 

investigación se tienen: 

• Granulometría (NTP 400.012 y ASTM C330-05) 

• Pesos unitarios sueltos y compactos (NTP 400.017) 

• Porcentaje de humedad (NTP 339.185) 

• Peso específico y absorción (NTP 400.021, NTP 

400.022) 

2.2.6.3. Calidad de los agregados 

La calidad de los agregados es de gran importancia, 

ya que constituyen las 3/4 partes del volumen del concreto, 

es decir el 75% del mencionado anteriormente, también es 

importante que los agregados tengan buena resistencia y 

durabilidad y que estén libres de impurezas como barro, limo 

o material orgánico que debiliten la unión con la pasta del 

concreto. 

 

Desde el punto de vista económico, es más ventajoso 

usar una mezcla con el mayor contenido posible de agregado 

y el menor posible de cemento, pero el costo debe balancear 

con las propiedades deseadas del concreto en estado fresco y 

endurecido. 

2.2.6.4. Agregados utilizados en la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron 

agregados gruesos (piedra pómez y piedra chancada) y 

agregados finos (arena fina) procedentes de la región de 

Huancavelica, evaluados en el Laboratorio de Universidad 
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Nacional de Huancavelica, el cual cuenta con equipos 

calibrados y sofisticados. 

2.2.6.5. Piedra pómez (pumice) 

Según Alayo, Castillo, Medina, Polo y Rodríguez 

(2016): Es una roca volcánica vítrea (ígnea), con baja 

densidad (350 – 800 kg/m3) y muy porosa (17%), de 

color blanco o gris. En su formación la lava 

proyectada al aire sufre una gran descompresión; 

como consecuencia de la misma se produce una 

desgasificación quedando espacios vacíos separados 

por delgadas paredes de vidrio volcánico. Su 

estructura química es; (71% de SiO2), 12.8% de 

Óxido de Aluminio (Al2O3), 1.75% de Óxido de 

Hierro (Fe2O3), 1.36% de Óxido de Calcio (CaO), 

3.23% de Óxido de Sodio (Na2O), 3.83% de Potasio 

(K2), 3.88% de H2O. Tiene textura rugosa y su forma 

puede ser angulas o redondeada. El tamaño de grano 

al estado natural varía desde muy fino hasta diámetros 

de una pulgada o más (rocas). (p.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una roca ígnea altamente porosa, que 

generalmente contiene 67–75% de SiO2 y 10–20% de 

AI2O3, con una textura vítrea. El potasio, el sodio y el calcio 

Figura 6. Piedra pómez 
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están generalmente presentes; insoluble en agua; No es 

atacado por los ácidos. Alto contenido de aire, cuando se 

descarga repentinamente por acción volcánica; Se congela en 

forma de un vidrio natural altamente vesicular llamado 

piedra pómez. 

2.2.6.6. Propiedades de la piedra pómez: 

El origen volcánico le dio ciertas características a la 

piedra pómez: una multitud de poros y células cerradas dan 

por resultado una porosidad y al mismo tiempo solidez de 

grano. Su porosidad le permite absorber y retener el agua, 

además de hacerla ligera. Debido a su ligereza puede flotar 

sobre las aguas a causa del aire contenido en sus cavidades. 

Aparte de eso la piedra pómez es resistente al frío, al fuego y 

a la intemperie y libre de sales solubles en agua. Las 

partículas de esta roca volcánica, poseen variadas formas 

predominando las alargadas y las angulosas. Sus poros 

cerrados le confieren una baja densidad, por lo que el 

comportamiento al impacto es muy ligero. Aunque es de 

dureza media, debido a su alta friabilidad, el poder abrasivo 

es muy bajo, produciendo un efecto muy suave sobre la 

superficie trabajada. 

• Dureza: 5 / 6 Mohs. Aunque de dureza media, debido a 

su alta friabilidad el poder abrasivo es muy bajo, 

produciendo un efecto muy suave sobre la superficie. 

• Textura: porosa, esponjosa o espumosa. Escoriácea, 

con muchos huecos y cavidades. 

• Densidad: sus poros cerrados le confieren una baja 

densidad, por lo que el comportamiento al impacto es 

muy ligero. 0,7 (0,4 a 0,9) g/cm3 

• Color: blanco grisáceo, ceniza, amarillento. 
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• Brillo: piedras pómez frescas son de brillo sedoso. 

 

Tabla 5. 

Propiedades químicas, físicas y mecánicas del agregado de piedra pómez. 

Composición química (%) Propiedades físicas y mecánicas. 

SiO2 69.78 Gravedad específica 1.08 

Al2O3 11.16 
Volumen de la unidad de peso 

(kg/cm3) 
976 

F2O3 2.11 Absorción de agua max. (%) 46 

CaO 2.47 Cloruro (%) 0.0037 

MgO 0.6 Sulfato soluble en ácido (%) 0.182 

SO3 0.06 Azufre total (%) 0.033 

Pérdida por 

ignición 
4.66 MgSO

3
 1.41 

Na2O 4.33   

K2O 2.87   

Cl 0.0496   

Total 98.04   

Fuente: İbrahim Türkmen, A. Ferhat Bingöl, Ahmet Tortum, Ramazan Demirboğa 

and Rüstem Gül 

2.2.6.7. Usos de la piedra pómez: 

• Como filtro de tratamiento de las aguas servidas. 

• Material ideal para un buen muro, porque es porosa, 

ligera, dura (relativo a la solidez del grano) y no 

inflamable. 

• Es popular en la fabricación de concreto ligero. 

• Se usa mayormente como árido para la fabricación de 

bloques de concreto liviano. 
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• Es un agregado para el concreto, tiene aislamiento 

térmico y acústico, y favorece en la construcción de 

losas, vigas, columnas y cimentaciones. 

2.2.7. Diseño de mezcla 

Según Torre (2004), la selección de las proporciones de los 

materiales integrantes de la unidad cúbica de concreto, es 

definida como el proceso que, en base a la aplicación técnica 

y práctica de los conocimientos científicos sobre sus 

componentes y la interacción entre ellos, permite lograr un 

material que satisfaga de la manera más eficiente y 

económico los requerimientos particulares del proyecto 

constructivo. (p.88) 

Según Torre (2004), el concreto es un material heterogéneo, 

el cual está compuesto por material aglutinante como el 

cemento Pórtland, material de relleno (agregados naturales o 

artificiales), agua, aire naturalmente atrapado o 

intencionalmente incorporado y eventualmente aditivos o 

adiciones, presentando cada uno de estos componentes 

propiedades y características que tienen que ser evaluadas, 

así como aquellas que pueden aparecer cuando se combinan 

desde el momento del mezclado. (p.88) 

2.2.7.1. Información necesaria para un diseño de mezcla 

Belito y Paucar (2018) mencionan que: Siempre que 

sea posible, la dosificación del concreto deberá basarse en 

datos obtenidos de experiencias en laboratorios, en las cuales 

han sido utilizados los materiales a ser empleados en obra. 

Cemento 

En el caso del cemento es importante conocer: 

• Tipo y marca del cemento seleccionado. 
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• Peso específico del cemento. 

Agua 

En el caso del agua es de suma importancia que sea potable, 

en el caso de que el agua empleada sea no potable es 

importante conocer: 

• Análisis químico del agua. 

• Efecto del agua sobre el tiempo de fraguado, calor de 

hidratación y resistencias mecánicas. 

Agregados 

En el caso de los agregados fino y grueso es importante 

conocer: 

• Perfil y textura superficial. 

• Análisis granulométrico. 

• Peso específico de masa. 

• Peso unitario suelto y compacto. 

• Porcentaje de absorción y contenido de humedad. 

• Perdida por abrasión. 

2.2.7.2. Criterio general de diseño de mezclas, método 

ACI 211.2-98 

El método estudiado en la presente investigación 

tiene como base el procedimiento del Instituto Americano de 

Concreto elaborado por el Comité ACI 211.2-98. 

El propósito de esta norma es proporcionar métodos 

generalmente aplicables para seleccionar y ajustar las 

proporciones de mezcla para concreto liviano estructural. 

Estos métodos también son aplicables al concreto que 

contiene una combinación de agregado liviano y de peso 

normal 
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2.2.7.3. Secuencia de diseño - método de peso (picnómetro de 

gravedad específica).  

 

Según ACI 211.2-98 (1998), menciona que “el 

método de peso es para uso con agregado grueso ligero y 

agregado fino de peso normal.” (p.130). 

 

1. Selección de la resistencia promedio requerida a partir 

de la resistencia en compresión especificada. 

Según el R.N.E. para los casos en que no se cuente 

con registros de ensayos de resistencia en obra, para el 

cálculo de la desviación estándar, la resistencia promedio 

requerido a la compresión usada, como base para la 

dosificación del concreto, deberá ser determinada de 

acuerdo a la Tabla 6 siguiente. 

 

Tabla 6 

Resistencia promedio requerida a la compresión 

Resistencia especificada a 

la compresión kg/cm2 

Resistencia promedio 

requerida a la 

compresión kg/cm2 

f'c<210  f'cr = f'c + 70 

210<f'c<350 f'cr = f'c + 84 

f'c>350 f'cr = 1.1f'c + 5 

Estimación de la resistencia promedio requerida a la 

compresión. 

 

2. Selección del tamaño máximo nominal del agregado. 

La norma ACI 211.2-98 menciona que: el tamaño 

máximo nominal más grande de los agregados bien 

clasificados tiene menos vacíos que los tamaños más 

pequeños. Por lo tanto, el concreto con agregados de gran 

tamaño requiere menos mortero por unidad de volumen de 

concreto. En general, el tamaño máximo nominal del 

agregado debe ser el más grande que esté disponible 
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económicamente y sea consistente con las dimensiones de 

la estructura y que en ningún caso sobrepase: 

• Un quinto, de la menor dimensión, entre caras de 

encofrados. 

• Un tercio de la altura de las losas. 

• Tres cuartos del espacio libre entre las barras alambre 

individual de refuerzo, paquetes de barras, tendones o 

ductos de pre-esfuerzos. 

3. Selección del asentamiento. 

Si no se especifica asentamiento, se puede 

seleccionar un valor apropiado para el trabajo de la Tabla 

7. Los rangos de asentamiento que se muestran, se aplican 

cuando se usa la vibración para consolidar el concreto. Se 

deben utilizar mezclas de la consistencia más rígidas que 

se puedan colocar de manera eficiente. 

Tabla 7. 

Asentamiento 

Tipo de construcción 
Asentamiento 

Máximo Mínimo 

Zapatas y muros de 

Cimentación reforzados 
3” 1” 

Zapatas simples, cajones y 

muros subestructura 
3” 1” 

Vigas y muros reforzados 4” 1” 

Columnas de edificios 4” 1” 

Pavimentos y losas 3” 1” 

Concreto ciclópeo 2” 1” 

Fuente: ACI 211.2-98. 

 

La determinación del asentamiento de las mezclas 

de concreto, empleando el método del cono de Abrams, se 
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efectuará siguiendo las recomendaciones de la 

NTP339.035. 

4. Estimación del contenido de agua y aire de la mezcla. 

La cantidad de agua por unidad de volumen de 

concreto, requerida para producir una cantidad 

determinada, depende del tamaño máximo nominal, la 

forma de las partículas y la clasificación de los agregados, 

la cantidad de aire atrapado y la inclusión de Aditivos 

químicos. No se ve muy afectado por la cantidad de 

cemento o materiales de cemento. La Tabla 8, 

proporciona estimaciones del agua de mezcla requerida 

para el concreto hecho con varios tamaños máximos 

nominales de agregado, con y sin arrastre de aire. 

Dependiendo de la textura y la forma del agregado, los 

requisitos de agua de mezcla pueden estar algo por encima 

o por debajo de los valores tabulados, pero son lo 

suficientemente precisos para la primera estimación. 

Dichas diferencias en la demanda de agua no se reflejan 

necesariamente en la fortaleza, porque pueden estar 

involucrados otros factores compensadores. 

Tabla 8. 

Requisitos aproximados del contenido de agua y aire de mezcla para diferentes 

asentamientos y tamaños máximos nominales de agregados. 

Tamaño agregado de 

3/8 pulg. 

3/8 in(9.5 

mm) 

1/2 in (12.7 

mm) 

3/4 in (19.0 

mm) 

Concreto con aire incorporado 

  Agua, lb/yd3 (kg/m3) de concreto 

Asentamiento, 1 a 2 

pulg. (25 a 50 mm). 
305(181) 295(175) 280(166) 

Asentamiento, 3 a 4 

pulg. (75 a 100 mm). 
340(202) 325(193) 305(181) 

Asentamiento, 5 a 6 

pulg. (125 a 150 mm). 
355(211) 335(199) 315(187) 
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Promedio recomendado, contenido total de 

aire %, para el nivel de exposición: 

Exposición leve 4.5 4 4 

Exposición moderada 6 5.5 5 

Exposición extrema * 7.5 7 6 

Concreto sin aire incorporado 

  Agua, lb/yd3 (kg/m3) de concreto 

Asentamiento, 1 a 2 pulg. 

(25 a 50 mm). 
350(208) 335(199) 315(187) 

Asentamiento, 3 a 4 pulg. 

(75 a 100 mm). 
385(228) 365(217) 340(202) 

Asentamiento, 5 a 6 pulg. 

(125 a 150 mm). 
400(237) 375(222) 350(208) 

  

Cantidad aproximada de aire incorporado en 

el concreto sin aire incorporado% 

3 2.5 2 

Fuente: ACI 211.2-98. 

Tabla 9. 

Contenido de aire recomendado para concreto liviano 

Tamaño máximo del 

agregado 

Contenido de aire % 

por volumen de 

concreto 

3/4 pulg. (19 mm) 4.5 a 7.5 

3/8 pulg. (10 mm) 6 a 9 

Fuente: ACI 213R-03 

 

5. Selección de la relación agua-cemento por resistencia. 

la relación agua-cemento requerido se determina 

no solo por los requisitos de resistencia, sino también por 

factores tales como la durabilidad y las propiedades de 

acabado. Debido a que diferentes agregados y cementos 

generalmente producen diferentes resistencias a la misma 

relación agua-cemento, es altamente deseable tener o 

desarrollar la relación entre la resistencia y la relación 
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agua-cemento para los materiales que realmente se 

utilizarán. En ausencia de tales datos, los valores 

aproximados y relativamente conservadores para el 

concreto que contiene cemento Portland tipo I se pueden 

tomar de la Tabla 10. Con materiales típicos, la tabla de 

la relación agua-cemento debería producir las resistencias 

mostradas, basadas en pruebas de 28 días de muestras 

curadas en condiciones estándar de laboratorio. La 

resistencia promedio seleccionada debe exceder la 

resistencia especificada por un margen suficiente para 

mantener el número de pruebas bajas dentro de los límites 

especificados. Para condiciones severas de exposición, la 

relación agua-cemento debe mantenerse bajo, a pesar de 

que los requisitos de resistencia pueden cumplirse con un 

valor más alto. La tabla 3.4 da valores limitantes. 

Tabla 10. 

Relaciones entre agua/cemento por resistencia a la 

compresión del concreto 

Resistencia a 

la compresión 

a los 28 días, 

psi (MPa) 

Relación aproximada agua-

cemento, en peso 

Concreto sin 

aire 

incorporado. 

Concreto 

con aire 

incorporado. 

6000 (41.4) 0.41 - 

5000 (34.5) 0.48 0.4 

4000 (27.6) 0.57 0.48 

3000 (20.7) 0.68 0.59 

2000 (13.8) 0.82 0.74 

Fuente: ACI 211.2-98 
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Tabla 11. 

Relaciones máximas permisibles de agua y cemento para concreto en 

exposiciones severas * 

Tipo de estructura 

Estructura húmeda 

continua o frecuentemente; 

expuesto a la congelación y 

descongelación * 

Estructura 

expuesta al 

agua de 

mar. 

Las secciones delgadas 

(barandillas, bordillos, 

molduras, repisas, 

trabajos ornamentales) y 

las secciones con menos 

de 1 pulg. (25 mm) 

cubren sobre el acero 

0.40 0.40** 

Todas las demás 

estructuras 0.50 0.45** 

* El concreto también debe ser con aire incorporado. 

** Si se usa cemento resistente al sulfato (Tipo II o Tipo V de ASTM C 

150), el w/c permisible se puede aumentar en 0.05. 

 

6. Determinación del factor cemento. 

El factor de cemento por unidad de volumen de 

concreto se determina en los pasos 4 y 5. El cemento 

requerido es igual al contenido de agua de mezcla 

estimado (Paso 4) dividido por w/c (Paso 4) como se 

muestra lo siguiente: 

 

Contenido de Cemento
kg

m3
=

Volumen Unitario de Agua

Relación (a/c)
 

 

Sin embargo, si la especificación incluye un límite 

mínimo separado para el cemento además de los requisitos 

de resistencia y durabilidad, la mezcla debe basarse en el 

criterio que conduzca a la mayor cantidad de cemento. El 
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uso de otros materiales cementosos o aditivos químicos 

afectará las propiedades del concreto fresco y endurecido.  

 

7. Determinación del contenido de agregados gruesos 

livianos. 

los agregados de prácticamente el mismo tamaño 

máximo nominal y la clasificación producirán un concreto 

de manejabilidad satisfactoria cuando se use un volumen 

determinado de agregado grueso, en una base seca y 

suelta, por unidad de volumen de concreto. Los valores 

apropiados para este volumen agregado se dan en la Tabla 

10. Para una trabajabilidad igual, el volumen de agregado 

grueso en una unidad de volumen de concreto depende 

solo de su tamaño máximo nominal y módulo de finura 

del agregado fino de peso normal. Las diferencias en la 

cantidad de mortero requerida para la trabajabilidad con 

diferentes agregados, debido a las diferencias en la forma 

de las partículas y la clasificación, se compensan 

automáticamente por las diferencias en el peso unitario 

seco y suelto. 

 

Tabla 12 

Peso del agregado grueso por unidad de volumen del concreto 

Tamaño 

máximo 

nominal 

Volumen de agregado grueso, seco y 

compactado, por unidad de volumen del 

concreto para diversos módulos de fineza 

2.4 2.6 2.8 3 

3/8'' 0.58 0.56 0.54 0.52 

1/2" 0.67 0.65 0.63 0.61 

3/4" 0.74 0.72 0.7 0.68 

Fuente: ACI 211.2-98. 
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8. Estimación del contenido de agregado fino:  

Al completar el Paso 7, todos los ingredientes del 

concreto han sido estimados, excepto el agregado fino. Su 

cantidad está determinada por la diferencia. 

 

Si el peso del concreto por unidad de volumen se 

estima a partir de la experiencia, el peso requerido del 

agregado fino es la diferencia entre el peso del concreto 

fresco y el peso total de los otros ingredientes. 

 

A menudo, el peso unitario del concreto se conoce 

con una precisión razonable por la experiencia previa con 

los materiales. En ausencia de dicha información, la Tabla 

11, se puede usar para hacer una primera estimación 

basada en el factor de gravedad específico del agregado 

grueso liviano y el contenido de aire del concreto. Incluso 

si la estimación del peso del concreto por yd3 (m3) es 

aproximada, las proporciones de la mezcla serán lo 

suficientemente precisas para permitir un fácil ajuste en 

base a los lotes de prueba 

 

Las cantidades de agregados que deben pesarse 

para el concreto deben permitir la humedad en los 

agregados. En general, los agregados estarán húmedos y 

sus pesos secos deberían aumentarse en función del 

porcentaje de agua que contienen, tanto absorbida como 

superficial. El agua de mezcla agregada al baño debe 

reducirse en una cantidad igual a la humedad libre 

aportada por el agregado (como la humedad total menos 

la absorción). 
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Tabla 13. 

Primera estimación del peso del concreto fresco liviano 

compuesto de agregado grueso ligero y agregado fino de peso 

normal 

Factor de 

gravedad 

especifico 

Primera estimación del peso de concreto 

liviano, lb/yd3 (kg/m3)  

Concreto con aire incorporado 

4% 6% 8% 

1 26890 (1596) 2630 (1561) 2560 (1519) 

1.2 2830 (1680) 2770 (1644) 2710 (1608) 

1.4 2980 (1769) 2910 (1727) 2850 (1691) 

1.6 3120 (1852) 3050 (1810) 2990 (1775) 

1.8 3260 (1935) 3200 (1899) 3130 (1858) 

2 3410 (2024) 3340 (1982) 3270 (1941) 

Fuente: ACI 211.2-98. 

2.2.8. Resistencia del concreto 

La resistencia mecánica del concreto a compresión, tracción 

y flexión son los ensayos en donde se verifica si el concreto es 

adecuado para la construcción de estructuras (zapatas, columnas, 

vigas y losas), el concreto es un material con muchas bondades para 

la construcción desde que pasa del estado plástico hasta su estado 

endurecido. Cuando el concreto llega a la edad requerida se vuelve 

durable y presenta alta resistencia. 

2.2.8.1. Resistencia a la compresión 

La característica más resaltante del concreto es su alta 

capacidad de resistencia a la compresión, siendo también el 

factor que se emplea frecuentemente para definir su calidad, 

la cual puede determinarse mediante el ensayo de laboratorio 

establecido en las normas técnicas peruanas, provocando la 

falla de un cilindro Standard de 30 cm. de alto por 15cm de 

diámetro, luego de permanecer sumergido en agua durante 
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28 días, y posteriormente ser sometido a fuerzas de 

compresión axial en una maquina universal. 

El valor de la resistencia obtenido en el ensayo no es 

absoluto, puesto que depende de las condiciones en que ha 

sido realizado. Entre ellas tenemos las siguientes variaciones: 

 

Las variaciones que se presentan en esta prueba, se 

deben principalmente al:  

• Contenido y tipo de cemento usado. 

• Eficiencia lograda en el mezclado del cemento. 

• Característica y efectividad de los aditivos utilizados. 

• Calidad y cantidad de agua usada.  

• Tiempo transcurrido después de realizados la 

humectación, mezclado y compactado de los materiales. 

• Grado de compactación alcanzado. 

• Duración y método de realización del curado. 

2.2.8.2. Resistencia a la compresión a diferentes edades 

La Instrucción Española EHE proporciona unos 

valores estimativos de la resistencia a compresión a la edad 

de “j” días en relación con la resistencia a 28 días. 

Tabla 14. 

Resistencia a compresión sobre probetas del mismo tipo. 

Edad del hormigón (días) 3 7 28 90 360 

Hormigones de endurecimiento normal 0.40  0.65  1.00  1.20  1.35 

Hormigones de endurecimiento rápido 0.55  0.75  1.00  1.15  1.20 

Fuente: Instrucción española EHE. 

 

El Código Modelo CEB-FIP 1990, formula una 

expresión para poder predecir la resistencia a una edad 

cualquiera: 
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𝑓𝑐(𝑗) = 𝛽𝑐𝑐(𝑗) ∗ 𝑓´𝑐,28 

 

donde 𝛽𝑐𝑐(𝑗) es un coeficiente de valor: 

 

𝛽𝑐𝑐(𝑗) = 𝑒
[𝑠−(1−√

28
𝑗

)]
 

siendo: 

• 𝛽𝑐𝑐(𝑗): Resistencia a compresión a la edad j. 

• 𝑓´𝑐,28: Resistencia a compresión a la edad de 28 días. 

• 𝑠: Coeficiente que depende del tipo de cemento y que 

adopta los valores: 

0.20 para cementos de endurecimiento rápido y de alta 

resistencia. 

0.25 para cementos de endurecimiento normal o rápido. 

0.38 para cementos de endurecimiento lento. 

2.3. Bases conceptuales 

Diseño de mezcla: son todas las proporciones en peso de varias categorías 

de agregados secos, aglutinante, volumen de agua y posiblemente se utilicen 

en la mezcla, necesarias para obtener un metro cúbico de concreto. 

Resistencia a la compresión: es el cociente de la carga máxima registrada 

durante la compresión de una muestra de prueba de un material por la 

sección inicial de esta muestra de prueba. 

Cemento: es uno de los materiales o sustancias más utilizados en la 

industria de la construcción. El cemento es esencialmente un aglutinante 

utilizado en hormigón y mortero. La mayoría de los cementos de 

construcción se basan en cemento Portland (o cemento Portland ordinario). 

Contenido de humedad: es la relación del peso de la cantidad de agua 

eliminada por secado a 100-110 ° C con respecto al peso de la muestra seca, 

expresado como un porcentaje. 
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Absorción: es la masa de agua absorbida después de la inmersión, de un 

material sumergido en un determinado tiempo. (Tenga en cuenta que el 

porcentaje de absorción es completamente diferente del índice de 

porosidad). 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

La piedra pómez influye significativamente en la elaboración de un 

concreto liviano estructural de f´c = 175 kg/cm2 utilizando material de la 

región de Huancavelica. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

• La densidad del concreto fresco influye significativamente en la 

elaboración de un concreto liviano estructural de f´c = 175 kg/cm2 

utilizando material de la región de Huancavelica. 

• La resistencia a la compresión influye significativamente en la 

elaboración de un concreto liviano estructural de f´c = 175 kg/cm2 

utilizando material de la región de Huancavelica. 

2.5. Definición de términos 

En este punto se describirán brevemente los términos utilizados a lo 

largo de la investigación que pueden llegar a confundir a los lectores. 

Influencia: es la acción y efecto de influir, que puede ostentar un grupo, un 

agente o una situación particular en el caso que sus consecuencias afecten 

una determinada variable. 

Piedra pómez: estos son agregados volcánicos y se forman cuando la lava 

fundida rica en SiO2 se enfría. El magma fundido tiene mucho aire y gases 

que quedan atrapados durante el enfriamiento repentino del magma. Esto 
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hace que los agregados sean porosos. El enfriamiento repentino no permite 

la cristalización de los minerales, por lo que alcanza una estructura vítrea.  

Piedra chancada: es un fragmento de piedra que se utiliza como material 

de construcción para obras civiles y es obtenido por la trituración de cantos 

rodados o rocas duras. Mayormente estos materiales se encuentran en el 

lecho de los ríos. 

Concreto: un material de construcción comúnmente utilizado compuesto de 

cemento y agregados. El hormigón se utiliza en muchas aplicaciones de 

ingeniería civil, como pavimentos, estructuras, cimientos, autopistas, 

carreteras y puentes debido a su excelente resistencia a la compresión. 

Concreto liviano estructural: es un concreto donde la densidad puede 

variar de aproximadamente 1200 a 2300 kg / m3 en comparación con 2300 

a 2500 kg / m3 para concreto de peso normal, su resistencia a la compresión 

varía de 17 a 28 MPa y su resistencia a la tracción varía de 2.1 a 2.3 MPa. 

Agregado ligero: los agregados que son ligeros y porosos se denominan 

agregados livianos. No tienen ninguna composición mineralógica 

cristalizada. Tienen una superficie vítrea, estructura celular y pueden ser 

naturales o artificiales. 

Densidad del concreto fresco: es la densidad del concreto fresco que se 

acaba de mezclar y aún no ha comenzado a fraguar, por lo que se puede 

verter y compactar en los encofrados de losas, vigas, cimientos, etc. 

Densidad de equilibrio: cómo define el ASTM C567, es la densidad 

alcanzada por el concreto estructural liviano (baja densidad) después de la 

exposición a una humedad relativa de 50 ± 5% y una temperatura de 73.5 ± 

3.5 ° F (23 ± 2 ° C) para un período de tiempo suficiente y alcanzar una 

densidad que cambie menos del 0,5% en un período de 28 días. 

Densidad secada al horno: cómo define el ASTM C567, la densidad 

alcanzada por el concreto liviano estructural después de colocarse en un 
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horno de secado a 230 ± 9 ° F (110 ± 5 ° C) durante un período de tiempo 

suficiente para alcanzar una densidad. Eso cambia menos del 0,5% en un 

período de 24 h. La prueba de densidad de secado en horno debe realizarse 

a la edad especificada. 

Ligero: él nombre genérico de un grupo de agregados que tiene una 

densidad relativa inferior a los agregados de densidad normal. El nombre 

genérico de concreto o productos de concreto que tienen densidades más 

bajas que los productos de concreto de peso normal. 

Agregado: material granular utilizado en concreto, construcción de 

carreteras, morteros y yeso. Los agregados pueden originarse a partir de 

rocas naturales, grava y arenas (por ejemplo, piedra caliza y arenisca), 

formados a partir de fuentes artificiales (a través de un proceso térmico), o 

pueden ser desechos inorgánicos reciclados de la construcción. 

Porosidad: es la relación entre el volumen del espacio vacío dentro de los 

granos y el volumen absoluto de estos granos. La porosidad se determina 

midiendo la cantidad de agua absorbida por una muestra antes de secar hasta 

alcanzar un peso constante. La muestra se somete luego a una saturación de 

vacío. Esta cantidad de agua es el volumen absoluto de la muestra seca. 

NTP: siglas que corresponden a la Norma Técnica Peruana, son documentos 

que establecen las especificaciones y requisitos de Calidad para la 

estandarización de los productos, procesos y servicios. Las elaboran 

profesionales que conforman los Comités Técnicos de Normalización 

(CTN). 

ACI: siglas que corresponden a la entidad AMERICAN CONCRETE 

INSTITUTE (Instituto Americano del Concreto), es una organización de 

educación técnica para el manejo y práctica del concreto 

ASTM: Siglas que corresponden a la entidad AMERICAN SOCIETY FOR 

TESTING AND MATERIALS (Sociedad americana para pruebas y 
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materiales), es una organización de normas internacionales para una amplia 

gama de materiales, productos, sistemas y servicios. 

2.6. Variables  

• Variable independiente: 

Piedra pómez 

• Variable dependiente:  

Concreto liviano estructural de f´c = 175 kg/cm2 

2.7. Definición operativa de variables  

 Tabla 15 

Definición operativa de variables 

Fuente: Elaboración propia 

Variables Dimensiones Indicadores Factor a medir 

Variable 

independiente: 

Piedra pómez 

 

• Densidad del 

concreto 

fresco 

• Ensayo para la 

determinación de la 

densidad de concreto 

estructural liviano 

ASTM C567–05. 

• Medición de la 

densidad de concreto 

fresco, densidad de 

equilibrio y densidad 

seca al horno. 

• Resistencia a 

la compresión 

• Ensayo de compresión 

del concreto ASTM 

C39/C 39M. 

• Resistencia a la 

compresión del 

concreto en 7, 14, 21 y 

28 días.  

 Variable 

dependiente:  

Concreto liviano 

estructural de f´c 

= 175 kg/cm2 

• Granulometría 

 

• Ensayo de agregados 

livianos para concreto 

estructural ASTM 

C330–05. 

• Gradación del 

agregado 

• Diseño de 

mezcla. 

• Práctica estándar para 

seleccionar proporciones 

para concreto liviano 

estructural ACI 211.2-

98. 

• Proporciones de 

cemento, agregado 

grueso, agregado fino 

y agua efectiva. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito temporal y espacial 

3.1.1. Ámbito temporal 

El proyecto de investigación se desarrolló y evaluó durante 

los meses de enero hasta agosto del 2019. 

3.1.2. Ámbito espacial 

El proyecto de investigación se desarrolló en la provincia 

de Huancavelica. A su vez, los ensayos de los agregados, densidad 

del concreto fresco, y resistencia a la compresión se realizaron en 

el Laboratorio de Ensayo de Materiales y Concreto de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Civil – Huancavelica, de la Universidad 

Nacional de Huancavelica. 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada o tecnológica. 

Según Carrasco (2005), menciona que: “La investigación es 

aplicada por que se distingue por tener propósitos prácticos bien definidos, 
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es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir 

cambios en determinado sector de la realidad” (p. 43). 

Según Carrasco (2005), afirma que: La investigación es 

tecnológica porque está dirigida a descubrir y conocer qué técnicas 

son más eficaces o apropiadas para operar: es decir, producir 

cambios o conservar los progresos alcanzados, así como 

perfeccionar las actividades productivas o manipular cualquier 

fragmento de la realidad. (p. 45) 

3.3. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es explicativo. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que: Los 

estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales; su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se 

relacionan dos o más variables. (p. 93) 

3.4. Método de investigación  

como método general se utilizó al método científico y método 

especifico al método experimental la cual se detalla a continuación: 

• Método general 

En la presente investigación como método general se usó al método 

científico. 

Según Borja (2012), menciona que: El método científico es el 

conjunto de estrategias y procedimientos metódicamente 

secuenciales que tiene como objetivo la comprobación empírica 
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de un planteamiento(hipótesis) y que permita la interpretación 

de la realidad; sin embargo, sus conclusiones no pueden tomarse 

como una verdad absoluta. (p. 8) 

• Método específico 

El método de investigación es experimental. 

Según Borja (2012), menciona que: “Es aquella investigación 

en el que la hipótesis se verifica mediante la manipulación “deliberada” 

por parte del investigador de las variables, donde determinará la 

relación causa - efecto de un fenómeno físico o social” (p. 14). 

3.5. Diseño de investigación  

Esta investigación tiene como diseño de investigación general al 

“Diseño de investigación Experimental”; y como diseño especifico 

corresponde al “diseño con posprueba únicamente y grupo control”. Según 

Carrasco (2005), menciona que: “en este diseño se considera para la 

investigación dos grupos a uno se le aplica el tratamiento experimental 

(grupo experimental) y al otro no (grupo de control)” (p. 65). 

 

GE: 

GC:

  X   O1

  −  O2
  

Donde:         

G.E. grupo experimental. 

G.C. grupo de control                               

O 1 y O 2: Post test 

X: manipulación de la variable independiente 
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3.6. Población, muestra y muestreo 

3.6.1. Población 

La población de estudio en el proyecto de investigación está 

conformada por 48 probetas de concreto de f´c =175 kg/cm2, siendo 

conformadas por: 

• 24 probetas elaboradas con agregado grueso de piedra pómez. 

• 24 probetas elaboradas con agregados grueso de piedra chancada. 

3.6.2. Muestra 

La muestra de estudio en el proyecto de investigación está 

conformada por 48 probetas de concreto de f´c =175 kg/cm2. 

3.6.3. Muestreo 

Se seleccionarán al azar de la totalidad de las muestras 

(muestreo aleatorio simple). 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnicas de recolección de datos 

Las principales técnicas que se utilizaron en este proyecto serán: 

• Análisis documental: es todo objeto o elemento material que 

contiene información procesada de hechos, sucesos o 

acontecimientos naturales o sociales que se han dado en el pasado 

y que poseen referencias valiosas (datos, cifras, fichas, índices, 

indicadores, etc.) para un trabajo de investigación. (Carrasco, 

2005, p. 275) 
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• Observación: “Es un proceso sistemático de obtención, 

recopilación y registro de datos empíricos de un objeto, un suceso, 

un acontecimiento o conducta humana con el propósito de 

procesarlo y convertirlo en información” (Carrasco, 2005, p. 282). 

3.7.2. Instrumentos de recolección de datos 

Los principales instrumentos que se utilizaron en este estudio serán: 

• Ficha: instrumento consistente donde se registran datos sobre las 

variables de estudio. 

• Equipos de laboratorio: son una serie de equipos e instrumentos 

del Laboratorio de Mecánica de Suelos y de Concreto. 

• Fichas de ensayo del laboratorio: es una serie de documento que 

sirve para la toma de apuntes sobre los ensayos del Laboratorio 

de Ensayo de Materiales y Concreto. 

• Cámara fotográfica: es un dispositivo tecnológico que tiene como 

objetivo o función principal tomar imágenes quietas de 

situaciones, personas, paisajes o eventos para mantener memorias 

visuales de los mismos. 

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Dentro de las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó los 

siguientes: 

• El programa Excel 2019 para el procesamiento y análisis de datos. 

• Estadísticos inferenciales 

El proceso de verificación de la hipótesis planteada, se 

realizará a través del análisis de varianza, uso de la ANOVA 

(análisis de varianza), la cual conlleva a la realización de pruebas 
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de significación estadística, usando la denominada distribución 

“F” de Fisher; asimismo se realizará la prueba de comparación 

múltiple Tukey HSD (diferencia honestamente significativa). 

Para determinar la varianza significativa entre los datos 

recolectados con un 5% de nivel de significancia. 

• Cuadros comparativos para visualizar la incidencia de la variable 

independiente sobre la dependiente. 
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CAPÍTULO IV:  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de la información 

La información recolectada en la ejecución de la investigación está 

distribuida en 4 etapas y son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1° Etapa: obtención del 

agregado fino (arena fina) y 

agregado grueso (piedra 

chancada y piedra pómez)  

• 2° Etapa: análisis 

granulométrico de agregado 

fino, grueso, ensayos de pesos 

unitarios y obtención del % de 

absorción, contenido de 

humedad y porosidad.  

• 3° Etapa: elaboración de 

probetas cilíndricas. 

• La obtención del agregado fino (arena 

fina) y del agregado grueso (piedra 

chancada) fue de la cantera de Callqui 

Chico y el agregado grueso liviano 

(piedra pómez) fue de la localidad de 

Paturpampa para luego realizar sus 

análisis granulométricos. 

• Se elaborarán 48 probetas de concreto, 

de los cuales 24 serán elaboradas con 

piedra pómez y 24 con piedra chancada. 

• Los análisis y ensayos se realizaron de 

acuerdo a las NPT y ASTM (400.012 - 

C136, 400.017-C29, 339.185- D2216 y 

400.021- C127), complementando con 

el ACI 213R–03 y ASTM C330–05  

para agregados livianos. 
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4.1.1. Obtención del agregado fino (arena fina) y agregado 

grueso (piedra chancada y piedra pómez). 

Para la elaboración del concreto liviano estructural de f´c = 

175 kg/cm2, los agregados (piedra chancada y arena fina) de la 

presente investigación fueron extraídos de la cantera Callqui Chico, 

proveniente del rio Ichu, siendo el ingreso a la cantera a una distancia 

de 04 km desde la ciudad de Huancavelica. Se optó por esta cantera 

porque estos agregados son de origen sedimentario procedentes de 

la explotación de fuentes naturales como depósitos de arrastres 

fluviales donde forman una mezcla de arena y piedra de 

granulometría variable y también son los más comerciales y 

utilizados en las distintas ejecuciones de obras en la ciudad de 

Huancavelica. 

 Tabla 16.  

Datos de la cantera de Callqui Chico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cantera Callqui Chico 

Ubicación: 
Centro poblado de Callqui Chico – 

Huancavelica. 

Acceso: Margen izquierdo del río Ichu. 

Tipo de cantera: Cantera de aluvión. 

Material: Agregado grueso y Agregado fino  

Coordenadas UTM 

zona 18 south: 

Norte Este Altura 

8588014.00m 499062.00m 3708.00m 

• 4° Etapa: ensayo de densidad 

del concreto fresco y 

resistencia a compresión. 

 

• Los ensayos de densidad del concreto 

fresco y la resistencia a la compresión 

se realizaron de acuerdo al ASTM 

C138/C138M y ASTM C39 

respectivamente a diferentes edades 

(7, 14, 21 y 28 días). 

Figura 7. Etapas del proceso de ejecución de la presente investigación 
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Figura 8. Vista satelital de la zona de obtención del agregado fino y global de la 

cantera de la Callqui Chico. 

 

Figura 9. Obtención del agregado fino de la cantera de Callqui Chico 
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Figura 10. Obtención del agregado grueso (piedra chancada) de la cantera de 

Callqui Chico 

Al contrario del agregado grueso (piedra chancada) y agregado 

fino, la obtención de la piedra pómez fue de la localidad de 

Paturpampa, siendo su ingreso a 01 km desde la ciudad de 

Huancavelica, se optó por esta localidad porque tienen indicios de 

formación o depósitos volcánicos que ocurrieron naturalmente, y 

según la norma ACI 213R-03 para concreto estructural liviano - 

agregado, menciona que la piedra pómez se puede utilizar como 

agregado liviano, este agregado deberá cumplir las especificaciones 

de la norma ACTM C330–05. 

Tabla 17.  

Datos de la cantera de Paturpampa 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Localidad de Paturpampa 

Ubicación: Paturpampa. 

Acceso: A espaldas de la UNH. 

Material: Agregado grueso (piedra pómez). 

Coordenadas UTM 

zona 18 south: 

Norte Este Altura 

8587223.00m 504821.00m 3693.00m 
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Figura 11. Vista satelital de la zona de obtención del agregado grueso de la 

localidad de Paturpampa 

Figura 12. Obtención del agregado grueso (piedra pómez) de la localidad de 

Paturpampa. 
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Figura 13. Lavado de la piedra pómez quitando el material orgánico. 

4.1.2. Análisis granulométrico del agregado fino y grueso, 

obtención de la absorción y contenido de humedad. 

4.1.2.1. Análisis granulométrico del agregado fino y grueso. 

El análisis granulométrico nos permite la determinación de la 

distribución y gradación por tamaño de partículas del agregado fino, 

grueso y global por tamizado, los cuales están basados en la NTP 

400.012 y/o ASTM C136-06 para agregado de peso normal, y 

ASTM C 330-05 para agregados livianos para concreto estructural, 

es así que los tamaños máximos de las partículas son importantes en 

cualquier agregado, porque de ello depende la dosificación para la 

elaboración de un buen concreto. 

Materiales y equipos  

• Agregados finos (arena fina) y gruesos (piedra chancada y piedra 

pómez) en pesos y tamaños requeridos según la norma.  
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• Tamices de 1”, 3/4”, 3/8” y Nº4 para agregado grueso, tamices 

3/8”, Nº4, N°8, N°16, Nº50, Nº100, para agregado fino, para 

elaboración de concreto liviano estructural. 

• Tamices de 2”,11/2”, 1”, 3/4”, 1/2”, 3/8” y Nº4” para agregado 

grueso y tamices N°4, N°8, N°16, N°30, N°50 y N°100 para 

agregado fino, para elaboración de un concreto normal. 

• Cuchara metálica. 

• Horno de precisión de 110ºC ± 5ºC. 

• Máquinas vibradoras para agregado fino y grueso.  

• Balanzas de 0.1gr y 10gr de precisión para agregados grueso y 

fino, respectivamente.  

• Taras para peso de muestras.  

Procedimiento para análisis granulométrico: 

• Se muestran los agregados finos y gruesos para realizar el análisis 

granulométrico según la NTP 400.012 y/o ASTM C136–06 para 

agregado de peso normal, y ASTM C330–05 para agregados 

Livianos para concreto estructural. 
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• Se lavó las muestras de agregado fino y grueso (piedra chancada 

y piedra pómez) para eliminar arcillas, limos o material orgánico, 

posterior se realiza el secado en un periodo de 24 horas a una 

temperatura de 110ºC ± 5ºC. 

• Una vez obtenido el agregado fino (liviano y de peso normal) y 

grueso (piedra chancada y piedra pómez) seco y libre de 

impurezas, se realiza el cuarteo de los agregados para 

posteriormente armar los tamices y agitar el agregado con la 

maquina vibradora. 
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• Se pesa el agregado fino y grueso (piedra chancada y piedra 

pómez) retenido en cada tamiz.  

Resultados del ensayo de análisis granulométrico: 

• Análisis granulométrico de agregado fino y grueso livianos: 

Tabla 18.  
Granulometría del agregado fino liviano (cantera de Callqui Chico) 

Análisis granulométrico del agregado fino (liviano) 

Tamíz 
Abertura 

(mm) 

Pesos 

retenidos 

% Pesos 

retenidos 

% Retenidos 

acumulados   

% Que 

Pasa 

3/8" 9.50 0.00 0.00% 0% 100.00% 

N° 4 4.75 284.23 14.50% 14% 85.50% 

N°16  1.18 625.88 31.92% 46% 53.58% 

N° 50 0.30 743.64 37.93% 84% 15.65% 

N° 100 0.15 208.180 10.62% 95% 5.03% 

< N° 200   98.580 5.03% 100% 0.00% 

Suma   1960.510 100% 
  

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó el análisis de granulometría en base a la norma 

(ASTM C 330–05) del agregado fino liviano de la cantera de Callqui 

Chico, cuyos resultados obtenidos se muestran en la Tabla 18, en 
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donde observamos los porcentajes retenidos, porcentajes retenidos 

acumulados y los porcentajes que pasa por cada tamiz, estos 

resultados se obtuvieron en el laboratorio de Ensayo de Materiales y 

Concreto de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil - 

Huancavelica. 

Tabla 19.  

Límites de la granulometría del agregado fino liviano (cantera de Callqui Chico) 

Límites de granulometría del agregado fino liviano (según ASTM C330-05) 

Tamíz 
% Que pasa (según 

ASTM C 330-05) 

% Que pasa 

(Diseño) 

Verificación según 

ASTM C 330-05) 

3/8" (9,5 mm) 100% 100.00% Cumple 

N° 4 (4,75 mm) 85% a 100% 85.50% Cumple 

N° 16 (1,18 mm) 40% a 80% 53.58% Cumple 

N° 30 (0,60 mm) 10% a 35% 15.65% Cumple 

N° 100 (0,15 mm) 5% a 25% 5.03% Cumple 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 19, se muestran la comparación realizada del 

porcentaje que pasa con los límites granulométricos del agregado 

fino liviano, verificándose que se encuentren dentro de dichos 

límites establecidos en la ASTM C330–05, se observa que el 

agregado fino liviano de la cantera del Callqui Chico cumple con la 

el 100% con la norma, lo cual nos permitirán una buena dosificación 

del concreto. 

• Cálculo del módulo de fineza del agregado fino liviano: 

Es el índice aproximado del tamaño medio de los 

agregados. Según la NTP 400.037, (2002) el módulo de fineza no 

será menor de 2.3 ni mayor de 3.1. 

𝑀𝐹 =
(0% + 14% + 46% + 84% + 95%)

100
 

𝑀𝐹 = 2.4% 
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Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 14, muestra la curva granulométrica del agregado 

fino liviano de la cantera del Callqui Chico, pudiéndose visualizar 

que la curva granulométrica está bien graduada (línea azul) con 

respecto a los límites granulométricos de la ASTM C330-05 (líneas 

rojas) esto debido a que el agregado fino de la cantera de Callqui 

Chico presenta una buena gradación de partículas. 
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Figura 14. 

Curva granulométrica del agregado fino (liviano) 
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Tabla 20.  

Granulometría del agregado grueso liviano (localidad de Paturpampa) 

Análisis granulométrico del agregado grueso liviano (piedra pómez) 

Tamíz 
Abertura 

(mm) 

Pesos 

retenidos 

% Pesos 

retenidos 

% 

Retenidos 

acumulados 

% Que 

pasa 

1" 25.00 0.000 0.00% 0% 100.00% 

3/4" 19.00 57.610 2.88% 3% 97.12% 

3/8" 9.50 1455.00 72.75% 76% 24.37% 

N° 4 4.75 473.15 23.66% 99% 0.72% 

Fondo   14.34 0.72% 100% 0.00% 

Suma   2000.100 100% 
  

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó el ensayo de granulometría en base a las normas 

(ASTM C330-05) del agregado grueso liviano de la localidad de 

Paturpampa, cuyos resultados obtenidos se muestran en la Tabla 20, 

donde observamos los porcentajes retenidos, porcentajes retenidos 

acumulados y los porcentajes que pasan por cada tamiz, estos 

resultados se obtuvieron en el Laboratorio de Ensayo de Materiales 

y Concreto de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil -

Huancavelica. 

Tabla 21.  

Límites de la granulometría de agregado grueso liviano (localidad de 

Paturpampa) 

Límites de granulometría del agregado grueso liviano (según ASTM C330-05) 

Tamíz 
% Que pasa (según 

ASTM C 330-05) 

% Que pasa 

(diseño) 

Verificación (según 

ASTM C 330-05) 

1" (25,10 mm) 100% a 100% 100.00% Cumple 

3/4"(19,00 mm) 90% a 100% 97.12% Cumple 

3/8" (9,50 mm) 10% a 50% 24.37% Cumple 

N° 4 (4,75mm) 0% a 15% 0.72% Cumple 

FONDO 0% a 10% 0.00% Cumple 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 21, se muestran la comparación realizada del 

porcentaje que pasa con los límites granulométricos del agregado 

grueso liviano verificándose que se encuentren dentro de dichos 

límites establecidos en la ASTM C330-05, se observa que el 

agregado grueso de la localidad de Paturpampa cumple con el 100% 

de la norma, lo cual nos permitirán una buena dosificación del 

concreto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. 

Curva granulométrica del agregado grueso liviano (piedra pómez) 
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La Figura 15, muestra la curva granulométrica del agregado 

grueso liviano de la localidad de Paturpampa, pudiéndose visualizar 

que la curva granulométrica está bien graduada (línea azul) con 

respecto a los limites granulométricos de la ASTM C330–05 (líneas 

rojas) esto debido a que el agregado fino de la localidad de 

Paturpampa presenta una buena gradación de partículas. 

• Análisis granulometría de agregado fino y grueso de peso normal 

Tabla 22.  

Granulometría del agregado fino normal (cantera de Callqui Chico) 

Análisis granulométrico del agregado fino (de peso normal) 

Tamíz 
Abertura 

(mm) 

Pesos 

retenidos 

% Pesos 

retenidos 

% 

Retenidos 

acumulados   

% Que 

pasa 

3/8" 9.50 0.00 0.00% 0% 100.00% 

N° 4 4.75 65.52 3.28% 3% 96.72% 

N° 8 2.36 185.28 9.26% 13% 87.46% 

N°16  1.18 726.53 36.32% 49% 51.14% 

N° 30 0.60 415.31 20.76% 70% 30.37% 

N° 50 0.30 352.79 17.64% 87% 12.73% 

N° 100 0.15 198.270 9.91% 97% 2.82% 

N° 200 0.075 50.140 2.51% 100% 0.31% 

< N° 200   6.280 0.31% 100% 0.00% 

Suma   2000.120 100% 
  

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó el análisis de granulometría en base a la norma 

(NTP 400.012 y/o ASTM C136-05) del agregado fino de la cantera 

de Callqui Chico, cuyos resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 22, en donde observamos los porcentajes retenidos, 

porcentajes retenidos acumulados y los porcentajes que pasan por 

cada tamiz, estos resultados se obtuvieron en el Laboratorio de 

Ensayo de Materiales y Concreto de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Civil - Huancavelica. 
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Tabla 23.  

Límites de la granulometría del agregado fino normal (cantera de Callqui Chico) 

Límites de granulometría del agregado fino de peso normal (según NTP 

400.037) 

Tamíz 
% Que Pasa (según 

NTP 400.037) 

% Que pasa 

(diseño) 

Verificación según 

NTP 400.037) 

3/8" (9,5 mm) 100% 100.00% Cumple 

N° 4 (4,75 mm) 95% a 100% 96.72% Cumple 

N° 8 (2,36 mm) 80% a 100% 87.46% Cumple 

N°16 (1,18 mm) 50% a 85% 51.14% Cumple 

N° 30 (0,60 mm) 25% a 60% 30.37% Cumple 

N° 50 (0,30 mm) 05% a 30% 12.73% Cumple 

N° 100 (0,15 mm) 0% a 10% 2.82% Cumple 

N° 200 (0,075 mm) 0% a 0% 0.31% Cumple 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 23, se muestran la comparación realizada del 

porcentaje que pasa con los límites granulométricos del agregado 

fino verificándose que se encuentren dentro de dichos límites 

establecidos en la NTP 400.012 y/o ASTM C136–05, se observa 

que el agregado fino de peso normal de la cantera del Callqui Chico 

cumple con la el 100% con la norma, lo cual nos permitirán una 

buena dosificación del concreto. 

• Cálculo del módulo de fineza del agregado fino de peso normal: 

Es el índice aproximado del tamaño medio de los 

agregados. Según la NTP 400.037, (2002) el módulo de fineza no 

será menor de 2.3 ni mayor de 3.1. 

𝑀𝐹 =
(0% + 3% + 13% + 49% + 70% + 87% + 97)

100
 

𝑀𝐹 = 3% 
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Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 16, muestra la curva granulométrica del agregado 

fino de peso normal de la cantera del Callqui Chico, pudiéndose 

visualizar que la curva granulométrica está bien graduada (línea 

azul) con respecto a los limites granulométricos de la NTP 400.037 

(líneas rojas) esto debido a que el agregado fino de la cantera de 

Callqui Chico presenta una buena gradación de partículas. 
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Figura 16. 

Curva granulométrica del agregado fino (de peso normal) 
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Tabla 24.  

Granulometría del agregado grueso normal (cantera de Callqui Chico) 

Análisis granulométrico del agregado grueso de peso normal (piedra 

chancada) 

Tamíz 
Abertura 

(mm) 

Pesos 

retenidos 

% Pesos 

retenidos 

% Retenidos 

acumulados 

% Que 

pasa 

2" 50.00 0.00 0.00% 0% 100.00% 

1 1/2" 37.50 0.000 0.00% 0% 100.00% 

1" 25.00 67.590 3.38% 3% 96.62% 

3/4" 19.00 396.900 19.85% 23% 76.77% 

1/2" 12.50 668.14 33.41% 57% 43.36% 

3/8" 9.50 506.05 25.31% 82% 18.05% 

N° 4 4.75 323.81 16.19% 98% 1.86% 

Fondo   37.16 1.86% 100% 0.00% 

Suma   1999.650 100% 
  

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó el ensayo de granulometría en base a las normas 

(NTP 400.012 y/o ASTM C136–05) del agregado grueso de la 

cantera de Callqui Chico, cuyos resultados obtenidos se muestra en 

la Tabla 24, en donde observamos los porcentajes retenidos, 

porcentajes retenidos acumulados y los porcentajes que pasa por 

cada tamiz, estos resultados se obtuvieron en el laboratorio de 

Ensayo de Materiales y Concreto de la escuela profesional de 

ingeniería civil Huancavelica. 

Tabla 25.  

Límites de la granulometría del agregado grueso normal (cantera de Callqui 

Chico) 

Límites de granulometría del agregado grueso de peso normal (según NTP 400.037) 

Tamiz 
% Que pasa (según 

NTP 400.037) 

% Que pasa 

(diseño) 

Verificación según 

NTP 400.037) 

1 1/2" (37,50mm) 100% 100.00% Cumple 

1" (25,10 mm) 90% a 100% 96.62% Cumple 

3/4"(19,00 mm) 40% a 85% 76.77% Cumple 

1/2" (12,50 mm) 10% a 40% 43.36% No Cumple 

3/8" (9,50 mm) 0% a 15% 18.05% No cumple 

N° 4 (4,75mm) 0% a 5% 1.86% Cumple 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 25, se muestran la comparación realizada del 

porcentaje que pasa con los límites granulométricos del agregado 

grueso verificándose que se encuentren dentro de dichos límites 

establecidos en la NTP 400.012 y/o ASTM C136-05, se observa que 

el agregado grueso de peso normal de la cantera del Callqui Chico 

cumple con la el 100% con la norma, lo cual nos permitirán una 

buena dosificación del concreto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. 

Curva granulométrica del agregado grueso (de peso normal) 
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La Figura 17, muestra la curva granulométrica del agregado 

fino liviano de la cantera del Callqui Chico, pudiéndose visualizar 

que la curva granulométrica está bien graduada (línea azul) con 

respecto a los límites granulométricos de la NTP 400.037 y/o ASTM 

C136-05 (líneas rojas) esto debido a que el agregado fino de la 

cantera de Callqui Chico presenta una buena gradación de partículas. 

4.1.2.2. Ensayos de pesos unitarios (suelto y compactado) 

Este método de ensayo nos permite la determinación del peso 

unitario en las condiciones suelto o compactado y el cálculo de 

vacíos en el agregado fino, grueso o en una mezcla de ambos, 

basados en la misma determinación. Este método se aplica a 

agregados que tienen que estar por debajo de 5 pulgadas o de tamaño 

máximo nominal de 150 mm. Se realizó de acuerdo a la NTP 

400.017, la norma ASTM C29 y ASTM C330-05. 

Materiales y equipos  

• Agradado fino (liviano o de peso normal) y agregado grueso 

(piedra pómez y piedra chancada). 

• Cuchara metálica. 

• Balanzas de 0.1gr y 10gr de precisión para agregados grueso y 

fino.  

• Molde cilíndrico de tamaños normalizados.  

• Varilla compactadora de 5/8” de diámetro y 60cm de longitud.  

• Comba de goma.  
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Procedimiento para determinar el peso unitario suelto: 

• Una vez realizado el análisis granulométrico, verificando que 

cumpla con los límites establecidos en la NTP y/o ASTM, 

posteriormente se realiza el cuarteo de los agregados livianos y 

de peso normal para el ensayo respectivo. 

 

• De acuerdo al tamaño máximo del agregado se elige la capacidad 

del recipiente. Para el ensayo se utilizó un molde de briqueta de 

15 cm x 30 cm aproximadamente y posteriormente se pesa el 

recipiente cilíndrico vacío en donde se colocó la muestra.  
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• Con el material seco y bien muestreado, el llenado de los 

agregados finos (livianos y de peso normal) y agregados gruesos 

(piedra pómez y piedra chancada) en el recipiente se realiza de 

manera constante dejando caer el agregado desde una altura 

aproximada de 5 cm de la parte superior. Una vez lleno, se enrasa 

con la varilla.  
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• Pesar el recipiente más agregados finos (livianos y de peso 

normal) y agregados gruesos (piedra pómez y piedra chancada) 

sueltos y restar el peso del recipiente para la obtención del peso 

unitario suelto. 
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El peso unitario suelto se obtiene: 

P.U.S. =
Peso de la muestra suelto (kg)

Volumen recipiente (m3)
 

 

Procedimiento para determinar el peso unitario compactado: 

• Con el material seco y bien muestreado, se llena la tercera parte 

del recipiente y se apisona con la varilla compactadora de 5/8", 

mediante 25 golpes distribuidos uniformemente sobre la 

superficie; se repite el proceso a 2/3 de su capacidad y hasta llenar 

el recipiente, y luego se enrasa el molde con la barrilla 

compactadora. Después de cada capa, golpear las paredes del 

recipiente 12 veces con la comba de goma para aumentar 

asentamiento del agregado, y se pesa el molde más agregado. 
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• Pesar el recipiente así llenado y descontar el peso del recipiente 

con lo cual se obtendrá el peso del material compactado. 
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• El peso unitario compactado se obtiene: 

 

P.U.C. =
Peso de la muestra compactado (kg)

Volumen recipiente (m3)
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Resultados del ensayo peso unitario suelto y compactado: 

• Peso unitario suelto y peso unitario compactado de agregado fino 

liviano y normal. 

Tabla 26. 

Peso unitario suelto del agregado fino (liviano y/o normal) 

Agregado fino (liviano y/o de peso normal) 

Muestras Und. Molde I Molde II Molde III Promedio 

Peso del recipiente gr. 10080.00 10080.00 10080.00 
 

Peso de la muestra + 

recipiente 
gr. 17950.00 18130.00 18130.00 

 

Peso de la muestra gr. 7870.00 7900.00 7975.00 
 

Volumen del recipiente cm3 5560.00 5560.00 5560.00 
 

Peso unitario suelto gr/cm3 1.415 1.421 1.434 1.424 

Peso unitario suelto kg/m3 1415.47 1420.86 1434.35 1423.56 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 26, se muestra el peso unitario suelto del agregado 

fino (liviano y normal), donde el promedio 1423.56 kg/m3, el cual 

no cumple con la Tabla 1,donde establece que el peso unitario suelto 

del agregado fino (liviano y normal) es de 1120 kg/m3; sin embargo, 

su desviación estándar es de 9.73 kg/m3 y es menor a 14 kg/m3 

cumpliendo con lo establecido en la NTP 400.017. 

Tabla 27.  

Peso unitario compactado del agregado fino (liviano y/o normal) 

Agregado fino (liviano y/o de peso normal) 

Muestras Und. Molde I Molde II Molde III Promedio 

Peso del recipiente gr. 10080.00 10080.00 10080.00 
 

Peso de la muestra + 

recipiente 
gr. 19305.00 19335.00 19375.00 

 

Peso de la muestra gr. 9225.00 9255.00 9295.00 
 

Volumen del recipiente cm3 5560.00 5560.00 5560.00 
 

Peso unitario compactado gr/cm3 1.659 1.665 1.672 1.665 

Peso unitario compactado kg/m3 1659.17 1664.57 1671.76 1665.17 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 27, se muestra el peso unitario compactado del 

agregado fino (liviano y normal), donde el promedio 1423.56 kg/m3 

y tiene una desviación estándar de 6.32 kg/m3 y es menor a 14 kg/m3 

cumpliendo con lo establecido en la NTP 400.017. 

• Peso unitario suelto y peso unitario compactado de agregado 

grueso liviano (piedra pómez). 

Tabla 28.  

Peso unitario suelto del agregado grueso (piedra pómez) 

Agregado grueso liviano (piedra pómez) 

Muestras Und. Molde I Molde II Molde III Promedio 

Peso del recipiente gr. 10080.00 10080.00 10080.00 
 

Peso de la muestra + 

recipiente 
gr. 14905.00 14945.00 14955.00 

 

Peso de la muestra gr. 4825.00 4865.00 4875.00 
 

Volumen del recipiente cm3 5560.00 5560.00 5560.00 
 

Peso unitario suelto gr/cm3 0.868 0.875 0.877 0.873 

Peso unitario suelto kg/m3 867.81 875.00 876.80 873.20 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 26, se muestra el peso unitario suelto del agregado 

grueso liviano (piedra pómez), donde el promedio 873.20 kg/m3 el 

cual cumple con la Tabla 1,donde establece que el peso unitario 

suelto del agregado grueso liviano (piedra pómez) es de 880 kg/m3, 

su desviación estándar es de 4.76 kg/m3 y es menor a 14 kg/m3 

cumpliendo con lo establecido en la NTP 400.017. 

Tabla 29.  

Peso unitario compactado del agregado grueso (piedra pómez) 

Agregado grueso (piedra pómez) 

Muestras Und. Molde I Molde II Molde III Promedio 

Peso del recipiente gr. 10080.00 10080.00 10080.00 
 

Peso de la muestra + 

recipiente 
gr. 15780.00 15830.00 15835.00 

 

Peso de la muestra gr. 5700.00 5750.00 5755.00 
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Volumen del recipiente cm3 5560.00 5560.00 5560.00 
 

Peso unitario compactado gr/cm3 1.025 1.034 1.035 1.031 

Peso unitario compactado kg/m3 1025.18 1034.17 1035.07 1031.47 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 29, se muestra el peso unitario compactado del 

agregado grueso liviano (piedra pómez), donde el promedio 

1031.47kg/m3 y tiene una desviación estándar es de 5.47 kg/m3y es 

menor a 14 kg/m3 cumpliendo con lo establecido en la NTP 400.017. 

• Peso unitario suelto y peso unitario compactado de agregado 

grueso de peso normal. 

Tabla 30.  

Peso unitario suelto del agregado grueso (piedra chancada) 

Agregado grueso de peso normal (piedra chancada) 

Muestras Und. Molde I Molde II Molde III Promedio 

Peso del recipiente gr. 10080.00 10080.00 10080.00 
 

Peso de la muestra + 

recipiente 
gr. 17190.00 17220.00 17245.00 

 

Peso de la muestra gr. 7110.00 7140.00 7165.00 
 

Volumen del recipiente cm3 5560.00 5560.00 5560.00 
 

Peso unitario suelto gr/cm3 1.279 1.284 1.289 1.284 

Peso unitario suelto kg/m3 1278.78 1284.17 1288.67 1283.87 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 30, se muestra el peso unitario suelto del agregado 

grueso de peso normal (piedra chancada), donde el promedio 

1283.87 kg/m3 y tiene una desviación estándar de 4.95 kg/m3y es 

menor a 14 kg/m3 cumpliendo con lo establecido en la NTP 400.017. 

Tabla 31.  

Peso unitario compactado del agregado grueso (piedra chancada) 

Agregado grueso de peso normal (piedra chancada) 

Muestras Und. Molde I Molde II Molde III Promedio 

Peso del recipiente gr. 10080.00 10080.00 10080.00 
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Peso de la muestra + 

recipiente 
gr. 18225.00 18245.00 18260.00 

 

Peso de la muestra gr. 8145.00 8165.00 8180.00 
 

Volumen del recipiente cm3 5560.00 5560.00 5560.00 
 

Peso unitario compactado gr/cm3 1.465 1.469 1.471 1.468 

Peso unitario compactado kg/m3 1464.93 1468.53 1471.22 1468.23 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 31, se muestra el peso unitario compactado del 

agregado grueso de peso normal (piedra chancada), donde el 

promedio 1468.23 kg/m3 y tiene una desviación estándar de 3.16 

kg/m3 y es menor a 14 kg/m3 cumpliendo con lo establecido en la 

NTP 400.017. 

4.1.2.3. Ensayo para la densidad seca al horno, la densidad 

relativa y absorción agregado fino y grueso 

Este método de ensayo establece un procedimiento para 

determinar densidad secada al horno, densidad saturada 

superficialmente seca, densidad relativa (gravedad especifica) seca 

al horno, densidad relativa (gravedad especifica) saturado 

superficialmente seca al horno, densidad relativa aparente (gravedad 

especifica aparente) y la absorción del agregado fino (liviano o de 

peso normal), las cuales están basado en la NTP 400.022 y la norma 

ASTM C128, y del agregado grueso, las cuales están basado en la 

NTP 400.021 y la norma ASTM C127. 

Materiales y equipos  

• Agradado fino (liviano o de peso normal) y agregado grueso 

(piedra pómez y piedra chancada). 

• Cuchara metálica. 

• Baldes de tamaño medio.  

• Agua potable.  
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• Balanza de 0.1 gr de precisión.  

• Fiola (Picnómetro) de 500ml de capacidad.  

• Recipientes metálicos (taras).  

• Horno de precisión de 110°C ± 5°C.  

• Cono y pisón pequeños. 

• Balanza Hidrostática. 

• Canastilla metálica.  

• Trapo seco.  

Procedimiento para el agregado fino (liviano y/o de peso 

normal): 

• Saturar una muestra mayor de 500 gramos por 24 horas en un 

balde de tamaño medio.  
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• Sacar la muestra saturada del agua y dejarla secar en el horno de 

precisión de 110°C ± 5°C hasta el punto deseado para realizar el 

ensayo. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

• Coger 500 gramos de muestra saturada superficialmente seca. 
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• Pesar la fiola (picnómetro). 

 

• Introducir la muestra saturada superficialmente seca en la fiola  
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• Llenar con agua la fiola hasta que se encuentre por encima del 

material. 

• Eliminar las burbujas de aire agitando la fiola, para luego dejar 

reposar por 15 - 20 minutos y seguidamente determinamos el peso 

total.  
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• Vaciar el material a un recipiente, dejar reposar por 15 – 20 

minutos, luego llevar al horno 24 horas.  

 

• Dejar enfriar a temperatura ambiente durante 1 hora y pesar.  
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Resultados del ensayo de densidad y absorción: 

• Densidad, densidad relativa (peso específico) y absorción del 

agregado fino (liviano o de peso normal). 

Tabla 32.  

Datos para el ensayo densidad relativa (gravedad o peso específico) 

Agregado fino (liviano o de peso normal) 

Muestras Und. Muestra I 

Peso de la arena superficialmente seca  gr. 500.00 

Peso de la arena superficialmente seca + peso de 

picnómetro + peso del Agua 
gr. 965.71 

Peso de picnómetro gr. 161.85 

Peso del agua gr. 303.86 

Peso de la tara gr. 87.20 

Peso de la arena secada al horno + peso de la tara gr. 571.51 

Peso de la arena secada al horno gr. 484.31 

Volumen del frasco cm3 500.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 33. 

Resultados del ensayo densidad relativa y absorción del agregado fino. 

Agregado fino (liviano o de peso normal) 

Muestras Und. Muestra I 

Densidad secada al horno gr/cm3 2.46 

Densidad saturada superficialmente seca  gr/cm3 2.54 

Densidad relativa (gravedad específica) 

seca al horno  
gr/cm3 2.47 

Densidad relativa (gravedad específica) 

saturado superficialmente seca  
gr/cm3 2.55 

Densidad relativa aparente (gravedad 

específica aparente)  
gr/cm3 2.68 

Absorción % 3.24 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 32, muestra los datos para el cálculo, y la obtención 

de los resultados del ensayo de densidad relativa y absorción 

agregado fino (liviano o de peso normal) que se muestra en la Tabla 

33; sin embargo, según la NTP 400.022 la absorción puede variar 

producto de la trituración y obtener valores mayores a 1%. 
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Procedimiento para el agregado grueso liviano (piedra pómez) y 

de peso normal (piedra chancada): 

• Sumergir en agua por 24 4 horas dentro de un balde de tamaño 

medio.  

 

 

• Sacar la muestra del agua y secar con una franela la superficie de 

las partículas, así se tendrá la muestra saturada con la superficie 

seca, anotar el peso. 
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• Colocar la muestra saturada con superficie seca en la canastilla de 

alambre de la balanza hidrostática y determinar su peso 

sumergido. 

 

• Secar la muestra en el horno hasta obtener el peso constante y 

pesar.  
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Resultados del ensayo de densidad y absorción: 

• Densidad, densidad relativa (peso específico) y absorción del 

agregado grueso liviano (piedra pómez) y agregado grueso normal 

(piedra chancada). 

 

Tabla 34. 

Datos para el ensayo densidad relativa (gravedad o peso específico). 

Agregado grueso liviano (piedra pómez) 

Muestras Und Muestra I 

Peso de la muestra secada al horno gr. 2646.91 

Peso de la muestra saturada superficialmente seca gr. 3000.00 

Peso de la muestra saturada en agua + peso de la 

canastilla 
gr. 2238.90 

Peso de la canastilla gr. 823.40 

Peso de la muestra saturada en agua gr. 1415.50 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 35. 

Resultados del ensayo densidad relativa y absorción del agregado 

grueso liviano (piedra pómez). 

Agregado grueso liviano (piedra pómez) 

Muestras Und. Muestra I 

Densidad secada al horno gr/cm3 1.67 

Densidad saturada superficialmente seca  gr/cm3 1.89 

Densidad relativa (gravedad específica) 

seca al horno  
gr/cm3 1.67 

Densidad relativa (gravedad específica) 

saturado superficialmente seca  
gr/cm3 1.89 

Densidad relativa aparente (gravedad 

específica aparente)  
gr/cm3 2.15 

Absorción % 13.34 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 34, muestra los datos para el cálculo, y la obtención 

de los resultados del ensayo de densidad relativa y absorción 

agregado grueso liviano (piedra pómez) que se muestra en la Tabla 

35, el cual cumple con el ACI 213R-03, donde menciona que los 
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agregados ligeros generalmente absorben de 5 a 25% en masa del 

agregado seco, dependiendo del sistema de poros del agregado. 

Tabla 36. 

Datos para el ensayo densidad relativa (gravedad o peso específico) 

Agregado grueso normal (piedra chancada) 

Muestras Und Muestra I 

Peso de la muestra secada al horno gr. 2933.64 

Peso de la muestra saturada superficialmente seca gr. 3000.00 

Peso de la muestra saturada en agua + peso de la 

canastilla 
gr. 2665.20 

Peso de la canastilla gr. 823.40 

Peso de la muestra saturada en agua gr. 1841.80 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 37. 

Resultados del ensayo densidad relativa y absorción del agregado 

grueso de peso normal (piedra chancada). 

Agregado grueso normal (piedra chancada) 

Muestras Und. Muestra I 

Densidad secada al horno gr/cm3 2.53 

Densidad saturada superficialmente seca  gr/cm3 2.58 

Densidad relativa (gravedad específica) seca 

al horno 
gr/cm3 2.53 

Densidad relativa (gravedad específica) 

saturado superficialmente seca  
gr/cm3 2.59 

Densidad relativa aparente (gravedad 

específica aparente)  
gr/cm3 2.69 

Absorción % 2.26 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 36, muestra los datos para el cálculo, y la obtención 

de los resultados del ensayo de densidad relativa y absorción 

agregado fino (liviano o de peso normal) que se muestra en la Tabla 

37; sin embargo, según la NTP 400.021 la absorción puede variar 

producto de la trituración y obtener valores mayores a 1%. 
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4.1.2.4. Cálculo del porcentaje de porosidad del agregado fino 

(liviano o de peso normal) y del agregado grueso 

(piedra pómez y piedra chancada) 

Según el ACI 213R-03, la porosidad total (dentro de la 

partícula y entre las partículas) se puede determinar a partir de los 

valores medidos de densidad relativa de la partícula y densidad 

aparente. (p.6) 

Tabla 38. 

Datos para el cálculo de la porosidad agregado fino (liviano o de peso 

normal). 

Cálculo de la porosidad del agregado fino (liviano o de peso 

normal)  

Muestras Und. Muestra I Abreviatura Muestra I 

Peso unitario suelto kg/m3 1423.56 PUS 1.42 

Densidad relativa 

(gravedad específica) 

seca al horno 

kg/m3 2469.21 DR 2.47 

Densidad relativa 

aparente (gravedad 

específica aparente) 

kg/m3 2683.90 DRA 2.68 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 39. 

Cálculo de la porosidad del agregado fino (liviano o de peso normal). 

Cálculo de la porosidad del agregado fino (liviano o de peso normal) 

Nomenclatura Descripción Muestra I 

A 
Volumen sólido (sin poros) del material 

de una partícula individual 
0.92 

B Volumen de poro (dentro de la partícula) 0.08 

C Volumen de partículas 0.58 

D 
Volumen de vacíos intersticiales (entre 

partículas)  
0.42 

 Total de Porosidad 0.47 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40. 

Datos para el cálculo de la porosidad agregado grueso liviano (piedra 

pómez).  

Cálculo de la porosidad del agregado grueso liviano (piedra pómez) 

Muestras Und. Muestra I Abreviatura Muestra I 

Peso unitario suelto kg/m3 873.20 PUS 0.87 

Densidad relativa 

(gravedad específica) 

seca al horno  

kg/m3 1893.34 DR 1.89 

Densidad relativa 

aparente (gravedad 

específica aparente)  

kg/m3 2149.50 DRA 2.15 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41. 

Cálculo de la porosidad del agregado grueso liviano (piedra pómez). 

cálculo de la porosidad del agregado grueso liviano (piedra pómez) 

Nomenclatura Descripción Muestra I 

A 
Volumen sólido (sin poros) del material 

de una partícula individual 
0.88 

B Volumen de poro (dentro de la partícula) 0.12 

C Volumen de partículas 0.46 

D 
Volumen de vacíos intersticiales (entre 

partículas)  
0.54 

 Total de Porosidad 0.59 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 42. 

Datos para el cálculo de la porosidad agregado grueso de peso normal 

(piedra chancada). 

Cálculo de la porosidad del agregado grueso de peso normal 

(piedra chancada) 

Muestras Und. Muestra I Abreviatura Muestra I 

Peso unitario suelto kg/m3 1283.87 PUS 1.28 

Densidad relativa 

(gravedad específica) 

seca al horno  

kg/m3 2532.93 DR 2.53 

Densidad relativa 

aparente (gravedad 

específica aparente)  

kg/m3 2686.88 DRA 2.69 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 43. 

Cálculo de la porosidad del agregado grueso peso normal (piedra 

chancada). 

Cálculo de la porosidad del agregado grueso de peso normal 

(piedra chancada) 

Nomenclatura Descripción Muestra I 

A 
Volumen sólido (sin poros) del 

material de una partícula individual 
0.94 

B 
Volumen de poro (dentro de la 

partícula) 
0.06 

C Volumen de partículas 0.51 

D 
Volumen de vacíos intersticiales 

(entre partículas)  
0.49 

 Total de Porosidad 0.52 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2.5. Ensayo de porcentaje de humedad en 

agregados  

Este método de ensayo nos permite determinar el porcentaje 

total de humedad evaporable en una muestra de agregado fino o 

grueso por secado. El ensayo se realizó de acuerdo a la NTP 339.185 

y/o la norma ASTM D2216 y ACI. 213R - 03 

Materiales y equipos  

• Agradado fino (liviano o de peso normal) y agregado grueso 

(piedra pómez y piedra chancada). 

• Cuchara metálica. 

•  Recipientes metálicos (taras). 

• Horno de precisión de 110ºC ± 5ºC. 

• Balanzas de 0.1gr y 10gr de precisión para agregados grueso, fino 

y global.  
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Procedimiento para el calculo del contenido de humedad. 

• Obtener una muestra representativa del agregado a estudiar, luego 

se cuartea la muestra representativa, se procede a tomar el peso 

para el ensayo. 
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• Colocar la muestra en estado natural en el horno por un tiempo de 

24 horas  

• Sacar del horno y dejar al aire por 1 hora, luego pesar la muestra 

seca.  
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•  El porcentaje de humedad se obtiene según la ecuación: 

 

H%=
Wh-WS

WS

 x 100% 

 

 

Resultados del ensayo del contenido de humedad: 

• Resultados del ensayo para agregado fino (liviano o de peso 

normal). 

Tabla 44.  

Contenido de humedad del agregado fino (liviano o de peso normal). 

Agregado fino (liviano o de peso normal) 

Muestras Und. Molde I Molde II Molde III Promedio 

Peso de tara gr. 36.50 36.31 36.40 
 

Peso de tara + muestra 

Húmeda 
gr. 

221.92 225.10 226.70 
 

Peso de tara + muestra 

Seca 
gr. 

210.70 213.74 215.19 
 

Peso del agua perdida gr. 11.22 11.36 11.51 
 

Peso de muestra seca gr. 174.20 177.43 178.79 
 

Contenido de humedad % 6.44 6.40 6.44 6.43 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 44, se muestran los contenidos de humedad del agregado 

fino (liviano o de peso normal), donde el promedio 6.43% y tiene una 

desviación estándar de 0.02% y es menor a 0,79%, cumpliendo con lo 

establecido en la NTP 339.185. 

• Resultados del ensayo para agregado grueso liviano (piedra 

pómez) y agregado grueso normal (piedra chancada). 

Tabla 45.  

Contenido de humedad agregado grueso liviano (piedra pómez). 

Agregado grueso liviano (piedra pómez) 

Muestras Und. Molde I Molde II Molde III Promedio 

Peso de tara gr. 36.51 36.71 36.37 
 

Peso de tara + muestra 

Húmeda 
gr. 

146.33 144.56 143.57 
 

Peso de tara + muestra 

Seca 
gr. 

135.96 136.62 133.95 
 

Peso del agua perdida gr. 10.37 7.94 9.62 
 

Peso de muestra seca gr. 99.45 99.91 97.58 
 

Contenido de humedad % 10.43 7.95 9.86 9.41 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 45, se muestran los contenidos de humedad del agregado 

grueso liviano (piedra pómez), donde el promedio 9.41%, el cual 

cumple con la norma ACI 213R–03 que menciona que el contenido 

de humedad de los agregados ligeros generalmente es de 5% a 25%. 

Tabla 46.  

Contenido de humedad del grueso peso normal (piedra chancada). 

Agregado grueso de peso normal (piedra chancada) 

Muestras Und. Molde I Molde II Molde III Promedio 

Peso de tara gr. 36.49 36.90 35.83 
 

Peso de tara + muestra 

Húmeda 
gr. 

212.20 213.03 208.85 
 

Peso de tara + muestra 

Seca 
gr. 

208.60 209.30 205.03 
 

Peso del agua perdida gr. 3.60 3.73 3.82 
 

Peso de muestra seca gr. 172.11 172.40 169.20 
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Contenido de humedad % 2.09 2.16 2.26 2.17 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 46, se muestran los contenidos de humedad del agregado 

grueso de peso normal (piedra chancada), donde el promedio 2.17% y tiene 

una desviación estándar de 0.08% y es menor a 0,79%, cumpliendo con lo 

establecido en la NTP 339.185. 

4.1.2.6. Propiedades de los agregados de la cantera de Callqui 

Chico y de la localidad de Paturpampa. 

Tabla 47. 

Propiedades de los agregados estudiados. 

Propiedades de agregados 

Agregado 
Agregado 

fino (liviano) 

Agregado 

grueso 

(piedra 

pómez 

Agregado 

fino 

(normal) 

Agregado 

grueso 

(piedra 

chancada 

Perfil  Und. Arena fina 
Piedra 

pómez 
Arena fina 

Piedra 

chancada 

Peso específico de masa gr/cm3 2.47 1.67 2.47 2.53 

Peso específico SSS gr/cm3 2.55 1.89 2.55 2.59 

Peso específico 

aparente 
gr/cm3 2.68 2.15 2.68 2.69 

Peso unitario suelto kg/m3 1423.561 873.201 1423.561 1283.873 

Peso unitario compacto kg/m3 1665.168 1031.475 1665.168 1468.225 

porosidad % 0.470 0.594 0.470 0.522 

Módulo de fineza % 2.40 - 3 - 

Tamaño máximo 

nominal 
- Tamiz N° 4 Tamiz 3/4" Tamiz N° 4 Tamiz 1" 

Absorción % 3.24 13.34 3.24 2.26 

Contenido de humedad % 6.43 9.41 6.43 2.17 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 47, muestra los resultados de las propiedades físicas y 

mecánicas de los agregados de la cantera de Callqui chico y de la localidad 

de Paturpampa, los cuales se obtuvieron en el Laboratorio de Ensayo de 

Materiales y Concreto de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil -
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Huancavelica, siguiendo los criterios establecidos por las normas y 

especificaciones técnicas descritas en capítulos anteriores. 

4.1.3. Elaboración de probetas cilíndricas. 

4.1.3.1. Diseño de mezcla según el método ACI 211.2-98. 

Tabla 48. 

Método del comité 211.1 y 211.2 del ACI. peso de materiales de 

agregados por bolsa de cemento 

Cantera 
Localidad de 

Paturpampa 

Cantera de Callqui 

Chico 

Resistencia 

Peso para resistencia f'c =175 kg/m2 

requerida por bolsa de cemento 

De peso liviano De peso normal 

Slump 3 - 4 pulg. 3 - 4 pulg. 

Cemento 42.5 kg 42.5 kg 

Agua efectiva 33.2 lt 26.6 lt 

Agregado fino 119.73 kg 144.89 kg 

Agregado grueso 132.09 kg 161.67 kg 

Proporción en peso 1:2.6:2.8:0.752 1:3.2:3.7:0.75 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 48, muestra la dosificación y proporción en peso de los 

materiales por bolsa de cemento para las resistencias de concreto de f'c = 

175 kg/m2, estimadas para la primera tanda de vaciado de concreto para 

concretos livianos (piedra pómez) y concretos de peso normal (piedra 

chancada). 

4.1.4. Ensayo de densidad del concreto fresco y resistencia a 

la compresión. 

4.1.4.1. Ensayo para la determinación de la densidad del 

concreto recién mezclado. 

Según el ASTM C138/C138M, este método de prueba cubre 

la determinación de la densidad del concreto recién mezclado. 
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Materiales y equipos  

• Agradado fino (liviano o de peso normal) y agregado grueso 

(piedra pómez y piedra chancada). 

• Agua. 

• Cemento. 

• Cuchara metálica. 

• Mezcladora capacidad máxima de 8kg. 

• Molde cilíndrico de tamaños normalizados (6” x 12”).  

• Varilla compactadora de 5/8” de diámetro y 60cm de longitud.  

• Comba de goma. 

Procedimiento del ensayo para la determinación de la densidad 

del concreto recién mezclado 

• Seleccionar el material adecuado para el ensayo de Densidad de 

Concreto Fresco Recién Mezclado C 138/C 138M. 
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• Realizar el mezclado del concreto de acuerdo a la dosificación de 

los materiales. 

• Colocando el concreto en la medida en tres capas de 

aproximadamente el mismo volumen. Varilla cada capa con 25 

golpes de la varilla. 
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• Pesar el molde y el concreto para luego obtener los siguientes 

resultados: 

Resultados del ensayo para la determinación de la densidad del 

concreto recién mezclado: 

Tabla 49. 

Densidad (peso unitario) concreto liviano estructural para 7 días. 

Densidad (peso unitario) concreto liviano - edad 7 días 

Muestras Und. 
Molde 

I 

Molde 

II 

Molde 

III 

Molde 

IV 

Molde 

V 

Molde 

VI 
Promedio 

Peso del 

molde 
kg 10.27 10.19 10.06 10.11 10.08 10.08   

Peso del 

molde + 

muestra 

fresca 

kg 21.95 21.84 21.57 21.74 21.62 21.60   

Volumen 

del molde 
m3 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556   

Densidad 

del concreto 

fresco 

kg/m3 2101.62 2094.42 2070.14 2090.83 2074.64 2071.04 2083.78 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 50. 

Densidad (peso unitario) concreto liviano estructural para 14 días. 

Densidad (peso unitario) concreto liviano - edad 14 dias 

Muestras Und. 
Molde 

I 

Molde 

II 

Molde 

III 

Molde 

IV 

Molde 

V 

Molde 

VI 
Promedio 

Peso del 

molde 
kg 10.01 10.11 10.28 10.125 10.165 10.175   

Peso del 

molde + 

muestra 

fresca 

kg 21.53 21.735 21.93 21.635 21.76 21.77   

Volumen del 

molde 
m3 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556   

Densidad del 

concreto 

fresco 

kg/m3 2071.94 2090.83 2095.32 2070.14 2085.43 2085.43 2083.18 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 51. 

Densidad (peso unitario) concreto liviano estructural para 21 días. 

Densidad (peso unitario) concreto liviano - edad 21 días 

Muestras Und. 
Molde 

I 

Molde 

II 

Molde 

III 

Molde 

IV 

Molde 

V 

Molde 

VI 
Promedio 

Peso del 

molde 
kg 10.12 10.17 10.18 10.275 10.07 10.155   

Peso del 

molde + 

muestra 

fresca 

kg 21.845 21.935 21.875 21.99 21.675 21.87   

Volumen del 

molde 
m3 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556   

Densidad del 

concreto 

fresco 

kg/m3 2108.81 2116.01 2103.42 2107.01 2087.23 2107.01 2104.92 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 52. 

Densidad (peso unitario) concreto liviano estructural para 28 días. 

Densidad (peso unitario) concreto liviano - edad 28 días 

Muestras Und. 
Molde 

I 

Molde 

II 

Molde 

III 

Molde 

IV 

Molde 

V 

Molde 

VI 
Promedio 

Peso del 

molde 
kg 10.06 10.13 10.14 10.17 10.01 10.11  

Peso del 

molde + 

muestra 

fresca 

kg 21.83 21.88 21.99 21.85 21.76 21.89  

Volumen del 

molde 
m3 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556  

Densidad del 

concreto 

fresco 

kg/m3 2116.91 2112.41 2130.40 2101.44 2112.41 2117.81 2115.23 

Fuente: Elaboración propia. 

En las Tabla 49, 50, 51 y 52, se muestran las densidades del concreto 

liviano estructural fresco donde los promedios son 2083.78, 2083.18, 

2104.92 y 2115.23 kg/m3, los cuales cumplen con la norma ASTM 

C138/C138M, donde menciona que la densidad promedio debe de 

estar dentro de los rangos de 1842 a 2483 kg/m3. 
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Tabla 53. 

Densidad (peso unitario) concreto de peso normal para 7 días. 

DENSIDAD (PESO UNITARIO) CONCRETO DE PESO NORMAL - EDAD 7 DIAS 

Muestras Und. Molde I 
Molde 

II 

Molde 

III 

Molde 

IV 

Molde 

V 

Molde 

VI 
Promedio 

Peso del 

molde 
kg 10.17 10.11 10.18 10.07 10.08 10.14   

Peso del 

molde + 

Muestra 

fresca 

kg 22.90 22.95 22.95 22.71 22.67 22.91   

Volumen del 

molde 
m3 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556   

Densidad del 

concreto 

fresco 

kg/m3 2290.47 2309.35 2296.76 2273.38 2265.29 2296.76 2288.67 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 54. 

Densidad (peso unitario) concreto de peso normal para 14 días. 

DENSIDAD (PESO UNITARIO) CONCRETO DE PESO NORMAL - EDAD 14 DIAS 

Muestras Und. 
Molde 

I 

Molde 

II 

Molde 

III 

Molde 

IV 

Molde 

V 

Molde 

VI 
Promedio 

Peso del 

molde 
kg 10.11 10.06 10.19 10.01 10.28 10.12   

Peso del 

molde + 

Muestra 

fresca 

kg 22.61 22.72 22.81 22.63 22.98 22.87   

Volumen del 

molde 
m3 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556   

Densidad del 

concreto 

fresco 

kg/m3 2248.20 2276.98 2269.78 2270.68 2284.17 2292.27 2273.68 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 55. 

Densidad (peso unitario) concreto de peso normal para 21 días. 

Densidad (peso unitario) concreto de peso normal - edad 21 días 

Muestras Und. 
Molde 

I 

Molde 

II 

Molde 

III 

Molde 

IV 

Molde 

V 

Molde 

VI 
Promedio 
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Peso del 

molde 
kg 10.08 10.11 10.07 10.14 10.17 10.19   

Peso del 

molde + 

Muestra 

fresca 

kg 22.78 22.90 22.69 22.75 22.83 22.83   

Volumen del 

molde 
m3 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556   

Densidad del 

concreto 

fresco 

kg/m3 2285.07 2300.36 2268.88 2267.09 2276.98 2273.38 2278.63 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56. 

Densidad (peso unitario) concreto de peso normal para 28 días. 

Densidad (peso unitario) concreto de peso normal - edad 28 días 

Muestras Und. 
Molde 

I 

Molde 

II 

Molde 

III 

Molde 

IV 

Molde 

V 

Molde 

VI 
Promedio 

Peso del 

molde 
kg 10.08 10.06 10.18 10.13 10.19 10.14  

Peso del 

molde + 

muestra 

fresca 

kg 22.75 22.77 22.75 22.76 22.68 22.75  

Volumen del 

molde 
m3 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556 0.00556  

Densidad del 

concreto 

fresco 

kg/m3 2279.68 2285.07 2261.15 2270.86 2245.50 2267.99 2268.38 

Fuente: Elaboración propia 

En las Tabla 53, 54, 55 y 56, se muestran las densidades del concreto 

liviano estructural fresco donde los promedios son 2288.67, 2273.68, 

2278.63 y 2268.38 kg/m3, los cuales cumplen con la norma ASTM 

C138/C138M, donde menciona que la densidad promedio debe de 

estar dentro de los rangos de 1842 a 2483 kg/m3. 
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4.1.4.2. Ensayo para la determinación de la densidad seca al 

horno y densidad de equilibrio. 

Según ASTM C330–05 La densidad deben ser una media de 

tres probetas (p.4).  

Materiales y equipos  

• 03 probetas cilíndricas de concreto liviano estructural y 03 

probetas de concreto de peso normal. 

• Tamiz de 9.5 mm. 

• Franela. 

• Horno de precisión de 110ºC ± 5ºC  

• Balanzas de 0.1gr y 10gr de precisión para agregados grueso, fino 

y global. 

• Balanza Hidrostática. 

• Canastilla metálica.  

Procedimiento para la densidad de equilibrio: 

• Para medir la densidad de equilibrio, se saca los cilindros de su 

condición de curado en el séptimo día, después del moldeado y 

sumerja en agua, se mide la masa aparente de los cilindros 

mientras están suspendidos y completamente sumergidos en agua 

y registre como “C”. 
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• Sacar del agua y dejar que drene durante 1 min ubicando el 

cilindro en una tela de tamiz de 9.5 mm (3/8-in.) y seque el agua 

visible con un paño húmedo, determine la masa y registre como 

“B” la masa del cilindro saturado con superficie seca.  
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• Secar los cilindros con todas las superficies expuestas y determine 

la masa de los cilindros secos y registre como “A” la masa del 

cilindro seco.  

• Calcule la densidad de equilibrio del concreto con las Ecuaciones  

Em (kg/m3)  =  (A ×  997) (B − C)⁄  

Resultados del ensayo de la densidad de equilibrio: 

Tabla 57. 

Densidad de equilibrio para concreto liviano estructural. 

Densidad de equilibrio para concreto liviano ASTM C567-05 

Cod. Descripción Und. 
Muestra 

I 

Muestra 

II 

Muestra 

III 
Promedio 

C 

Masa aparente del 

cilindro suspendido 

- sumergido 

kg 5.54 5.46 5.49   

B 

Masa del cilindro 

saturado con 

superficie seca 

kg 11.60 11.47 11.51   

A 
Masa del cilindro 

seco  
kg 10.42 10.21 10.37   

Em 
Densidad de 

equilibrio medida 
kg/m3 1713.92 1695.35 1717.91 1709.06 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 57, se muestra la densidad de equilibrio del concreto 

liviano estructural, donde el promedio es de 1709.06 kg/m3. La 

norma ASTM C567–05a menciona que la precisión de este método 

de ensayo no ha sido determinada; sin embargo, en la Tabla 4, se 

describe la relación de la densidad máxima de equilibrio con la 

resistencia a la compresión, donde tras una interpolación de la 

densidad de equilibrio de 1709.06 kg/m3, se obtuvo como resultado 

una resistencia a la compresión de 188.17 kg/m2. 

Tabla 58. 

Densidad de equilibrio para concreto de peso normal. 

Densidad de equilibrio para concreto de peso normal ASTM C567–05 

Cod. Descripción Und. Muestra I 
Muestra 

II 

Muestra 

III 
Promedio 

C 

Masa aparente del 

cilindro suspendido - 

sumergido 

kg 7.04 7.28 7.32  

B 

Masa del cilindro 

saturado con 

superficie seca 

kg 12.80 12.74 12.75  

A 
Masa del cilindro 

seco  
kg 12.01 11.97 11.97  

Em 
Densidad de 

equilibrio medida 
kg/m3 2077.84 2186.97 2196.89 2153.90 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 58, se muestra la densidad de equilibrio del concreto de 

peso normal, donde el promedio es de 2153.90 kg/m3. La norma 

ASTM C567-05a menciona que la precisión de este método de 

ensayo no ha sido determinada. 

Procedimiento para la densidad de seca al horno 

• Medir la masa aparente de los cilindros mientras están 

suspendidos y completamente sumergidos en agua y registre 

como “G” la masa de los cilindros suspendidos-sumergidos.  
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• Sacar del agua y permita que drene durante 1 min colocando los 

cilindros en telas de tamiz de 9.5-mm (3/8 in.) y seque el agua 

visible con un paño húmedo, determine la masa y registre como 

“F,” la masa de los cilindros saturados con superficie seca.  

• Colocar los cilindros en el horno de secado durante 72 h. Deje 

enfriar los cilindros durante al menos treinta minutos, pero no más 
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de 1 hora y determine la masa y registre esta masa como “D”, la 

masa del cilindro secado en horno.  

• Determine la densidad seca al horno con la ecuación: 

Qm (kg/m3)  =  (G ×  997) (F − E)⁄  

Resultados del ensayo de la densidad seca al horno: 

Tabla 59. 

Densidad seca al horno para concreto liviano estructural. 

Densidad seca al horno para concreto liviano ASTM C567-05 

Cod. Descripción Und. 
Muestra 

I 

Muestra 

II 

Muestra 

III 
Promedio 

G 

Masa aparente del 

cilindro suspendido 

- sumergido 

kg 4.80 4.69 4.65   

F 

Masa del cilindro 

saturado con 

superficie seca 

kg 10.73 10.47 10.65   

E 
Masa del cilindro 

seco  
kg 10.04 9.92 9.98   

Qm 
Densidad de 

equilibrio medida 
kg/m3 1688.78 1712.92 1658.62 1686.77 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 59, se muestra la densidad seca al horno del concreto 

liviano estructural, donde el promedio es de 1686.77 kg/m3, la norma 
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ASTM C567–05a menciona que la precisión de este método de 

ensayo no ha sido determinada. 

Tabla 60. 

Densidad seca al horno para concreto de peso normal. 

Densidad seca al horno para concreto de peso normal ASTM C567-05 

Cod. Descripción Und. 
Muestra 

I 

Muestra 

II 

Muestra 

III 
Promedio 

C 

Masa aparente del 

cilindro suspendido 

- sumergido 

kg 6.56 6.54 6.56  

B 

Masa del cilindro 

saturado con 

superficie seca 

kg 12.21 12.12 12.13  

A 
Masa del cilindro 

seco  
kg 11.71 11.72 11.71  

Em 
Densidad de 

equilibrio medida 
kg/m3 2067.30 2093.16 2096.56 2085.67 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 60, se muestra la densidad seca al horno del concreto de 

peso normal, donde el promedio es de 2085.67 kg/m3, la norma 

ASTM C567–05a menciona que la precisión de este método de 

ensayo no ha sido determinada. 

4.1.4.3. Rotura de probetas de agregados de peso liviano y de 

peso normal 

Los ensayos de compresión del concreto se efectúan para 

determinar la calidad general del concreto, el cual fue realizado de 

acuerdo a la norma NTP 339.034 y/o ASTM C39.  

Materiales y equipos  

• Probetas cilíndricas de concreto liviano estructural y de peso 

normal (edad 7,14, 21 y 28 días). 

• Máquina universal de ensayo a la compresión. 

• Calibrador vernier o pie de rey. 
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Procedimiento para resistencia a la compresión: 

• Retirar los especímenes de su estado de curado, para luego dejar 

drenar el agua y posteriormente tomar sus diámetros para sacar 

un promedio.  

 

• Se coloca la probeta en la máquina universal de ensayos a la 

compresión. 

• Anotar directamente de los indicadores de la máquina las lecturas 

de resistencia a la compresión y carga máxima. 
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Resultados de la resistencia la compresión: 

Tabla 61. 

Ensayo a la compresión en probetas de concreto liviano estructural de f’c=175 kg/cm2 a una edad de 7 días. 

Muestra  
Fecha de 

ensayo 

Edad 

(días) 

Diámetro 

(Prom) 

Carga 

máxima 

(kgf) 

Resistencia 

a la 

compresión 

Und. 

Instrucción 

española 

EHE 

Código 

modelo 

CEB - 

FIP 1990 

Límite del 

EHE y 

CEB - 

FIP 1990 

% 

Resistencia 

1 28/05/2019 7 15.130 24121.00 136.5 kg/cm2 113.8 136.3 Cumple 78.000 

2 28/05/2019 7 15.167 26060.00 147.5 kg/cm2 113.8 136.3 Cumple 84.286 

3 28/05/2019 7 15.169 24279.00 137.4 kg/cm2 113.8 136.3 Cumple 78.514 

4 28/05/2019 7 15.143 24320.00 137.6 kg/cm2 113.8 136.3 Cumple 78.629 

5 28/05/2019 7 15.247 25040.00 141.7 kg/cm2 113.8 136.3 Cumple 80.971 

6 28/05/2019 7 15.187 24090.00 136.3 kg/cm2 113.8 136.3 Cumple 77.886 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 61, observamos el registro de rotura de probetas de una edad de curado de 7 días para una resistencia 

de f’c=175 kg/m2, correspondiente a agregados livianos (piedra pómez), así mismo podemos observar que la resistencia 

a la compresión de las 6 probetas ensayadas fue superior a 113.8 kg/m2 lo que establece la Instrucción española EHE y 

a 136.3 kg/m2 del Código modelo CEB - FIP 1990 cumpliendo con la resistencia de diseño. 
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Tabla 62. 

Ensayo a la compresión en probetas de concreto liviano estructural de f’c=175 kg/cm2 a una edad de 14 días. 

Muestra  
Fecha de 

ensayo 

Edad 

(días) 

Diámetro 

(Prom) 

Carga 

máxima 

(kgf) 

Resistencia 

a la 

compresión 

Und. 

Instrucción 

española 

EHE 

Código 

modelo 

CEB - 

FIP 1990 

Límite 

del EHE 

y CEB-

FIP 1990 

% 

Resistencia 

1 17/06/2019 14 15.226 30620.00 173.3 kg/cm2 134.8 157.8 Cumple 99.029 

2 17/06/2019 14 15.219 27950.00 158.2 kg/cm2 134.8 157.8 Cumple 90.400 

3 17/06/2019 14 15.197 28500.00 161.3 kg/cm2 134.8 157.8 Cumple 92.171 

4 17/06/2019 14 15.195 28690.00 162.4 kg/cm2 134.8 157.8 Cumple 92.800 

5 17/06/2019 14 15.198 28670.00 162.3 kg/cm2 134.8 157.8 Cumple 92.743 

6 17/06/2019 14 15.111 28530.00 160.8 kg/cm2 134.8 157.8 Cumple 91.886 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 62, observamos el registro de rotura de probetas de una edad de curado de 14 días para una resistencia 

de f’c=175 kg/m2, correspondiente a agregados livianos (piedra pómez), así mismo podemos observar que la resistencia 

a la compresión de las 6 probetas ensayadas fue superior a 134.8 kg/m2 lo que establece la Instrucción española EHE y 

a 157.8 kg/m2 del Código modelo CEB - FIP 1990 cumpliendo con la resistencia de diseño. 
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Tabla 63. 

Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de concreto liviano estructural de f’c=175 kg/cm2 a una edad de 21 días. 

Muestra 
Fecha de 

ensayo 

Edad 

(días) 

Diámetro 

(Prom) 

Carga 

Máxima 

(kgf) 

Resistencia 

a la 

compresión 

Und. 

Instrucción 

española 

EHE 

Código 

Modelo 

CEB -

FIP 1990 

Límite 

del EHE 

y CEB-

FIP 1990 

% 

Resistencia 

1 20/06/2019 21 15.180 29882.00 169.1 kg/cm2 154.0 168.4 Cumple 103.143 

2 20/06/2019 21 15.149 29776.00 168.5 kg/cm2 154.0 168.4 Cumple 102.057 

3 20/06/2019 21 15.186 29794.00 168.6 kg/cm2 154.0 168.4 Cumple 103.143 

4 20/06/2019 21 15.187 29865.00 169.0 kg/cm2 154.0 168.4 Cumple 102.971 

5 20/06/2019 21 15.174 24320.00 174.8 kg/cm2 154.0 168.4 Cumple 112.686 

6 20/06/2019 21 15.127 30448.00 172.3 kg/cm2 154.0 168.4 Cumple 107.943 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 63, observamos el registro de rotura de probetas de una edad de curado de 21 días para una resistencia 

de f’c=175 kg/m2, correspondiente a agregados livianos (piedra pómez), así mismo podemos observar que la resistencia 

a la compresión de las 6 probetas ensayadas fue superior a 154.0 kg/m2 lo que establece la Instrucción española EHE y 

a 168.4 kg/m2 del Código modelo CEB - FIP 1990 cumpliendo con la resistencia de diseño. 
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Tabla 64. 

Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de concreto liviano estructural de f’c=175 kg/cm2 a una edad de 28 días. 

Muestra  
Fecha de 

ensayo 

Edad 

(dias) 

Diametro 

(Prom) 

Carga 

máxima 

(kgf) 

Resistencia 

a la 

compresión 

Und. 

Instrucció

n española 

EHE 

Código 

modelo 

CEB-FIP 

1990 

Límite 

del EHE 

y CEB-

FIP 1990 

% 

Resistencia 

1 26/06/2019 28 15.135 31900.00 180.5 kg/cm2 175.0 175.0 Cumple 103.143 

2 26/06/2019 28 15.170 31560.00 178.6 kg/cm2 175.0 175.0 Cumple 102.057 

3 26/06/2019 28 15.143 31890.00 180.5 kg/cm2 175.0 175.0 Cumple 103.143 

4 26/06/2019 28 15.141 31840.00 180.2 kg/cm2 175.0 175.0 Cumple 102.971 

5 26/06/2019 28 15.148 24320.00 197.2 kg/cm2 175.0 175.0 Cumple 112.686 

6 26/06/2019 28 15.136 33380.00 188.9 kg/cm2 175.0 175.0 Cumple 107.943 

 

En la Tabla 64, observamos el registro de rotura de probetas de una edad de curado de 28 días para una resistencia 

de f’c=175 kg/m2, correspondiente a agregados livianos (piedra pómez), así mismo podemos observar que la resistencia 

a la compresión de las 6 probetas ensayadas fue superior a 175.0 kg/m2 lo que establece la Instrucción española EHE y 

a 175.0 kg/m2 del Código modelo CEB - FIP 1990 cumpliendo con la resistencia de diseño. 
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Tabla 65. 

Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de concreto de peso normal de f’c=175 kg/cm2 a una edad de 7 días. 

Muestra  
Fecha de 

ensayo 

Edad 

(días) 

Diámetro 

(Prom) 

Carga 

máxima 

(kgf) 

Resistencia 

a la 

compresión 

Und. 

Instrucción 

española 

EHE 

Código 

modelo 

CEB-FIP 

1990 

Límite 

del EHE 

y CEB-

FIP 1990 

% 

Resistencia 

1 30/05/2019 7 15.168 25180.00 142.5 kg/cm2 113.8 136.3 Cumple 81.429 

2 30/05/2019 7 15.118 24680.00 139.6 kg/cm2 113.8 136.3 Cumple 79.771 

3 30/05/2019 7 15.181 26100.00 147.7 kg/cm2 113.8 136.3 Cumple 84.400 

4 30/05/2019 7 15.178 24492.00 138.6 kg/cm2 113.8 136.3 Cumple 79.200 

5 30/05/2019 7 15.074 24279.00 137.4 kg/cm2 113.8 136.3 Cumple 78.514 

6 30/05/2019 7 15.164 24739.00 140.0 kg/cm2 113.8 136.3 Cumple 80.000 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 65, observamos el registro de rotura de probetas de una edad de curado de 7 días para una resistencia 

de f’c=175 kg/m2, correspondiente a agregados de peso normal (piedra chancada), así mismo podemos observar que la 

resistencia a la compresión de las 6 probetas ensayadas fue superior a 113.8 kg/m2 lo que establece la Instrucción 

española EHE y a 136.3 kg/m2 del Código modelo CEB - FIP 1990 cumpliendo con la resistencia de diseño. 
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Tabla 66. 

Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de concreto de peso normal de f’c=175 kg/cm2 a una edad de 14 días. 

Muestra  
Fecha de 

ensayo 

Edad 

(días) 

Diámetro 

(Prom) 

Carga 

máxima 

(kgf) 

Resistencia 

a la 

compresión 

Und. 

Instrucción 

española 

EHE 

Código 

modelo 

CEB-FIP 

1990 

Límite 

del CEB-

FIP 1990 

% 

Resistencia 

1 10/06/2019 14 15.185 28345.00 160.4 kg/cm2 134.8 157.8 Cumple 91.657 

2 10/06/2019 14 15.136 28186.00 167.2 kg/cm2 134.8 157.8 Cumple 95.543 

3 10/06/2019 14 15.227 28750.00 162.7 kg/cm2 134.8 157.8 Cumple 92.971 

4 10/06/2019 14 15.194 28026.00 170.4 kg/cm2 134.8 157.8 Cumple 97.371 

5 10/06/2019 14 15.177 28945.00 163.8 kg/cm2 134.8 157.8 Cumple 93.600 

6 10/06/2019 14 15.121 27779.00 169.5 kg/cm2 134.8 157.8 Cumple 96.857 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 66, observamos el registro de rotura de probetas de una edad de curado de 14 días para una resistencia 

de f’c=175 kg/m2, correspondiente a agregados de peso normal (piedra chancada), así mismo podemos observar que la 

resistencia a la compresión de las 6 probetas ensayadas fue superior a 134.8 kg/m2 lo que establece la Instrucción 

española EHE y a 157.8 kg/m2 del Código modelo CEB - FIP 1990 cumpliendo con la resistencia de diseño. 
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Tabla 67. 

Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de concreto de peso normal de f’c=175 kg/cm2 a una edad de 21 días. 

Muestra  
Fecha de 

ensayo 

Edad 

(días) 

Diámetro 

(Prom) 

Carga 

máxima 

(kgf) 

Resistencia 

a la 

compresión 

Und. 

Instrucción 

española 

EHE 

Código 

modelo 

CEB-FIP 

1990 

Límite 

del CEB-

FIP 1990 

% 

Resistencia 

1 12/06/2019 21 15.136 30165.00 170.7 kg/cm2 154.0 168.4 Cumple 101.886 

2 12/06/2019 21 15.125 30059.00 170.1 kg/cm2 154.0 168.4 Cumple 102.800 

3 12/06/2019 21 15.186 30854.00 174.6 kg/cm2 154.0 168.4 Cumple 105.371 

4 12/06/2019 21 15.097 33611.00 190.2 kg/cm2 154.0 168.4 Cumple 115.943 

5 12/06/2019 21 15.178 33965.00 192.2 kg/cm2 154.0 168.4 Cumple 120.057 

6 12/06/2019 21 15.188 30854.00 174.6 kg/cm2 154.0 168.4 Cumple 105.600 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 67, observamos el registro de rotura de probetas de una edad de curado de 21 días para una resistencia 

de f’c=175 kg/m2, correspondiente a agregados de peso normal (piedra chancada), así mismo podemos observar que la 

resistencia a la compresión de las 6 probetas ensayadas fue superior a 154.0 kg/m2 lo que establece la Instrucción 

española EHE y a 168.4 kg/m2 del Código modelo CEB - FIP 1990 cumpliendo con la resistencia de diseño. 
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Tabla 68. 

Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de concreto de peso normal de f’c=175 kg/cm2 a una edad de 28 días. 

Muestra  
Fecha de 

ensayo 

Edad 

(dias) 

Diametro 

(Prom) 

Carga 

máxima 

(kgf) 

Resistencia 

a la 

compresión 

Und. 

Instrucción 

española 

EHE 

Código 

modelo 

CEB-FIP 

1990 

Límite 

del EHE 

y CEB-

FIP 1990 

% 

Resistencia 

1 26/06/2019 28 15.135 31900.00 180.5 kg/cm2 175.0 175.0 Cumple 103.143 

2 26/06/2019 28 15.170 31560.00 178.6 kg/cm2 175.0 175.0 Cumple 102.057 

3 26/06/2019 28 15.143 31890.00 180.5 kg/cm2 175.0 175.0 Cumple 103.143 

4 26/06/2019 28 15.141 31840.00 180.2 kg/cm2 175.0 175.0 Cumple 102.971 

5 26/06/2019 28 15.148 24320.00 197.2 kg/cm2 175.0 175.0 Cumple 112.686 

6 26/06/2019 28 15.136 33380.00 188.9 kg/cm2 175.0 175.0 Cumple 107.943 

 

En la Tabla 68, observamos el registro de rotura de probetas de una edad de curado de 28 días para una resistencia 

de f’c=175 kg/m2, correspondiente a agregados de peso normal (piedra chancada), así mismo podemos observar que la 

resistencia a la compresión de las 6 probetas ensayadas fue superior a 175.0 kg/m2 lo que establece la Instrucción 

española EHE y a 175.0 kg/m2 del Código modelo CEB - FIP 1990 cumpliendo con la resistencia de diseño. 
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4.1.4.4. Indicadores estadísticos de la densidad del concreto 

liviano estructural fresco de f’c=175 kg/cm2 

Tabla 69. 

Indicadores estadísticos de densidad del concreto fresco de f’c = 

175 kg/cm2 para 7 días. 

Muestras 
P. P. P. Ch. 

Und. 
f'c = 175 kg/cm2 

1 2101.62 2290.47 kg/m3 

2 2094.42 2309.35 kg/m3 

3 2070.14 2296.76 kg/m3 

4 2090.83 2273.38 kg/m3 

5 2074.64 2265.29 kg/m3 

6 2071.04 2296.76 kg/m3 

Varianza 182.58 268.49 kg/m3 

Desviación estándar 13.51 16.39 kg/m3 

Coeficiente de variación 0.65 0.72 % 

Valor máximo 2101.62 2309.35 kg/m3 

Valor mínimo 2070.14 2265.29 kg/m3 

Rango 31.47 44.06 kg/m3 

Mediana 2082.73 2293.62 kg/m3 

Media 2083.78 2288.67 kg/m3 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 69, observamos los indicadores estadísticos de la 

densidad del concreto fresco de f’c=175 kg/m2 para una edad de 

curado de 7 días utilizando agregados livianos y de peso normal, 

donde podemos observar que el valor promedio de la densidad del 

concreto liviano estructural fresco (2083.78 kg/m3) es menor al valor 

promedio de la densidad del concreto de peso normal fresco 

(2288.67 kg/m3), por lo cual podemos afirmar que los agregados 

livianos brindan una menor densidad en el concreto con respecto a 

los agregados de peso normal. 
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abla 70. 

Indicadores estadísticos de densidad del concreto fresco de f’c 

= 175 kg/cm2 para 14 días. 

Muestras 
P. P. P. Ch. 

Und. 
f'c = 175 kg/cm2 

1 2071.94 2248.20 kg/m3 

2 2090.83 2276.98 kg/m3 

3 2095.32 2269.78 kg/m3 

4 2070.14 2270.68 kg/m3 

5 2085.43 2284.17 kg/m3 

6 2085.43 2292.27 kg/m3 

Varianza 102.46 227.95 kg/m3 

Desviación estándar 10.12 15.10 kg/m3 

Coeficiente de variación 0.49 0.66 % 

Valor máximo 2095.32 2292.27 kg/m3 

Valor mínimo 2070.14 2248.20 kg/m3 

Rango 25.18 44.06 kg/m3 

Mediana 2085.43 2273.83 kg/m3 

Media 2083.18 2273.68 kg/m3 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 70, observamos los indicadores estadísticos de la 

densidad del concreto liviano estructural fresco de f’c=175 kg/m2 

para una edad de curado de 14 días utilizando agregados livianos y 

de peso normal, donde podemos observar que el valor promedio de 

la densidad del concreto liviano estructural fresco (2083.18 kg/m3) 

es menor al valor promedio de la densidad del concreto de peso 

normal fresco (2273.68 kg/m3), por lo cual podemos afirmar que los 

agregados livianos brindan una menor densidad en el concreto con 

respecto a los agregados de peso normal. 
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Tabla 71. 

Indicadores estadísticos de densidad del concreto fresco de 

f’c = 175 kg/cm2 para 21 días. 

Muestras 
P. P. P. Ch. 

Und. 
f'c = 175 kg/cm2 

1 2108.81 2285.07 kg/m3 

2 2116.01 2300.36 kg/m3 

3 2103.42 2268.88 kg/m3 

4 2107.01 2267.09 kg/m3 

5 2087.23 2276.98 kg/m3 

6 2107.01 2273.38 kg/m3 

Varianza 92.41 154.44 kg/m3 

Desviación estándar 9.61 12.43 kg/m3 

Coeficiente de variación 0.46 0.55 % 

Valor máximo 2116.01 2300.36 kg/m3 

Valor mínimo 2087.23 2267.09 kg/m3 

Rango 28.78 33.27 kg/m3 

Mediana 2107.01 2275.18 kg/m3 

Media 2104.92 2278.63 kg/m3 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 71, observamos los indicadores estadísticos de la 

densidad del concreto liviano estructural fresco de f’c=175 kg/m2 

para una edad de curado de 21 días utilizando agregados livianos y 

de peso normal, donde podemos observar que el valor promedio de 

la densidad del concreto liviano estructural fresco (2104.92 kg/m3) 

es menor al valor promedio de la densidad del concreto de peso 

normal fresco (2278.63 kg/m3), por lo cual podemos afirmar que los 

agregados livianos brindan una menor densidad en el concreto con 

respecto a los agregados de peso normal. 
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Tabla 72. 

Indicadores estadísticos de densidad del concreto fresco de 

f’c = 175 kg/cm2 – edad 28 días. 

Muestras 
P. P. P. Ch. 

Und. 
f'c = 175 kg/cm2 

1 2116.91 2279.68 kg/m3 

2 2112.41 2285.07 kg/m3 

3 2130.40 2261.15 kg/m3 

4 2101.44 2270.86 kg/m3 

5 2112.41 2245.50 kg/m3 

6 2117.81 2267.99 kg/m3 

Varianza 89.11 197.63 kg/m3 

Desviación estándar 9.44 14.06 kg/m3 

Coeficiente de variación 0.45 0.62 % 

Valor máximo 2130.40 2285.07 kg/m3 

Valor mínimo 2101.44 2245.50 kg/m3 

Rango 28.96 39.57 kg/m3 

Mediana 2114.66 2269.42 kg/m3 

Media 2115.23 2268.38 kg/m3 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 72, observamos los indicadores estadísticos de la 

densidad del concreto liviano estructural fresco de f’c=175 kg/m2 

para una edad de curado de 28 días utilizando agregados livianos y 

de peso normal, donde podemos observar que el valor promedio de 

la densidad del concreto liviano estructural fresco (2115.23 kg/m3) 

es menor al valor promedio de la densidad del concreto de peso 

normal fresco (2268.38 kg/m3), por lo cual podemos afirmar que los 

agregados livianos brindan una menor densidad en el concreto con 

respecto a los agregados de peso normal. 
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Figura 18. 

Densidad promedio del concreto fresco según tipo de agregado usado para 7, 14, 

21 y 28 días.  

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 18, observamos el promedio de la densidad del 

concreto fresco para edades de 7, 14, 21 y 28 días, donde la densidad 

para agregados livianos es menor que los agregados de peso normal, 

los cuales dichos promedios están dentro de los rangos de 1842 a 

2483 kg/m3 establecidos en la norma ASTM C138/C138M. 

 

 

 

 

1950.00

2000.00

2050.00

2100.00

2150.00

2200.00

2250.00

2300.00

7 DÍAS 14 DÍAS 21 DÍAS 28 DÍAS

D
EN

SI
D

A
D

 D
EL

 C
O

N
C

R
ET

O
 F

R
ES

C
O

 (
kg

/m
3

)

7 Días 14 Días 21 Días 28 Días

PIEDRA POMEZ 2083.78 2083.18 2104.92 2115.23

PIEDRA CHANCADA 2288.67 2273.68 2278.63 2268.38

DENSIDAD PROMEDIO DEL COCRETO FRESCO - 7, 14, 21 y 28 
DIAS



152 
 

Figura 19. 

Desviación estándar de la densidad del concreto fresco según tipo de agregado 

usado para 7, 14, 21 y 28 días.  

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 19. se observa los resultados de la desviación 

estándar de la densidad del concreto fresco para edades de 7, 14, 21 

y 28 días, donde la desviación estándar para agregados livianos es 

menor que los agregados de peso normal, los cuales en dichas 

desviaciones estándares son menores que el límite de 29.6 kg/m3 

establecidos en la norma ASTM C138/C138M. 
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Figura 20. 

Diagrama de caja y bigotes de la densidad del concreto fresco 

Fuente: Elaboración propia – programa R 

En la Figura 20. se observa el diagrama de caja y bigotes de 

la distribución, dispersión y simetría de las muestras de densidades 

del concreto liviano estructural y del concreto de peso normal. 

4.1.4.5. Indicadores estadísticos de resistencia del concreto de 

f’c=175 kg/cm2 

Tabla 73. 

Indicadores estadísticos de resistencia a la compresión de f’c = 

175 kg/cm2 para 7 días. 

Muestras 
P. P. P. Ch. 

Und. 
f'c = 175 kg/cm2 

1 136.50 142.50 kg/cm2 

2 147.50 139.60 kg/cm2 

3 137.40 147.70 kg/cm2 

4 137.60 138.60 kg/cm2 

5 141.70 137.40 kg/cm2 

6 136.30 140.00 kg/cm2 

Varianza 19.22 13.76 kg/cm2 
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Desviación estándar 4.38 3.71 kg/cm2 

Coeficiente de variación 3.14 2.63 % 

Valor máximo 147.50 147.70 kg/cm2 

Valor mínimo 136.30 137.40 kg/cm2 

Rango 11.20 10.30 kg/cm2 

Mediana 137.50 139.80 kg/cm2 

Media 139.50 140.97 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 73, observamos los indicadores estadísticos de la 

resistencia del concreto de f’c=175 kg/m2 para una edad de curado 

de 7 días para agregados livianos y de peso normal, donde podemos 

observar que el valor promedio de la resistencia del concreto liviano 

estructural (139.50 kg/m2) es menor al valor promedio de la 

resistencia del concreto de peso normal (140.97 kg/m2), por lo cual 

podemos afirmar que el concreto liviano estructural brinda una 

resistencia cercana  al concreto de peso normal. 

Tabla 74. 

Indicadores estadísticos de resistencia a la compresión de f’c 

= 175 kg/cm2 para 14 días. 

Muestras 
P. P. P. Ch. 

Und. 
f'c = 175 kg/cm2 

1 173.30 160.40 kg/cm2 

2 158.20 167.20 kg/cm2 

3 161.30 162.70 kg/cm2 

4 162.40 170.40 kg/cm2 

5 162.30 163.80 kg/cm2 

6 160.80 169.50 kg/cm2 

Varianza 27.54 15.89 kg/cm2 

Desviación estándar 5.25 3.99 kg/cm2 

Coeficiente de variación 3.22 2.41 % 

Valor máximo 173.30 170.40 kg/cm2 

Valor mínimo 158.20 160.40 kg/cm2 

Rango 15.10 10.00 kg/cm2 

Mediana 161.80 165.50 kg/cm2 

Media 163.05 165.67 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 



155 
 

En la Tabla 74, observamos los indicadores estadísticos de la 

resistencia del concreto de f’c=175 kg/m2 para una edad de curado 

de 14 días para agregados livianos y de peso normal, donde podemos 

observar que el valor promedio de la resistencia del concreto liviano 

estructural (163.05 kg/m2) es menor al valor promedio de la 

resistencia del concreto de peso normal (165.67 kg/m2), por lo cual 

podemos afirmar que el concreto livianos estructural brindan una 

resistencia cercana  al concreto de peso normal. 

Tabla 75. 

Indicadores estadísticos de resistencia a la compresión de 

f’c = 175 kg/cm2 para 21 días. 

Muestras 
P. P. P. Ch. 

Und. 
f'c = 175 kg/cm2 

1 169.10 170.71 kg/cm2 

2 168.50 170.11 kg/cm2 

3 168.60 174.61 kg/cm2 

4 169.00 190.21 kg/cm2 

5 174.80 192.21 kg/cm2 

6 172.30 174.61 kg/cm2 

Varianza 6.69 97.21 kg/cm2 

Desviación Estándar 2.59 9.86 kg/cm2 

Coeficiente de variación 1.52 5.52 % 

Valor Máximo 174.80 192.21 kg/cm2 

Valor Mínimo 168.50 170.11 kg/cm2 

Rango 6.30 22.10 kg/cm2 

Mediana 169.05 174.61 kg/cm2 

Media 170.38 178.74 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 75, observamos los indicadores estadísticos de la 

resistencia del concreto de f’c=175 kg/m2 para una edad de curado 

de 21 días para agregados livianos y de peso normal, donde podemos 

observar que el valor promedio de la resistencia del concreto liviano 

estructural (170.38 kg/m2) es menor al valor promedio de la 

resistencia del concreto de peso normal (178.74 kg/m2), por lo cual 
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podemos afirmar que el concreto livianos estructural brindan una 

resistencia cercana  al concreto de peso normal. 

Tabla 76. 

Indicadores estadísticos de resistencia a la compresión de f’c 

= 175 kg/cm2 para 28 días. 

Muestras 
P. P. P. Ch. 

Und. 
f'c = 175 kg/cm2 

1 180.50 178.30 kg/cm2 

2 178.60 179.90 kg/cm2 

3 180.50 184.40 kg/cm2 

4 180.20 202.90 kg/cm2 

5 197.20 210.10 kg/cm2 

6 188.90 184.80 kg/cm2 

Varianza 53.15 173.54 kg/cm2 

Desviación Estándar 7.29 13.17 kg/cm2 

Coeficiente de variación 3.96 6.93 % 

Valor máximo 197.20 210.10 kg/cm2 

Valor mínimo 178.60 178.30 kg/cm2 

Rango 18.60 31.80 kg/cm2 

Mediana 180.50 184.60 kg/cm2 

Media 184.32 190.07 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 76, observamos los indicadores estadísticos de la 

resistencia del concreto de f’c=175 kg/m2 para una edad de curado 

de 28 días para agregados livianos y de peso normal, donde podemos 

observar que el valor promedio de la resistencia del concreto liviano 

estructural (184.32 kg/m2) es menor al valor promedio de la 

resistencia del concreto de peso normal (190.07 kg/m2), por lo cual 

podemos afirmar que el concreto liviano estructural brinda una 

resistencia cercana  al concreto de peso normal 
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Figura 21. 

Resistencia a la compresión promedio según tipo de agregado usado, a la edad de 

7, 14, 21 y 28 días. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 21, observamos el promedio de la resistencia a la compresión del 

concreto para edades de 7, 14, 21 y 28 días, donde la resistencia del concreto liviano 

estructural es menor que el concreto de peso normal; sin embargo, la norma ACI 

213R-03 menciona que la resistencia a la compresión del concreto liviano 

estructural a los 28 días de curado es de 17MPa (173.352 kg/cm2), por lo que 

podemos afirmar que a los 28 días de curado el concreto liviano estructural superó 

los establecido; así mismo en la Tabla 4 (ASTM C330–05), se describe la relación 

de la densidad máxima de equilibrio con la resistencia a la compresión, donde se 

obtuvo anteriormente una resistencia a la compresión de 188.17 kg/m2 y podemos 

decir que a los 28 días el concreto liviano estructural tiene 184.32 kg/m2y es cercano 

a lo que establece la resistencia mencionada anteriormente. 
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Figura 22. 

Coeficiente de variación de la resistencia a la compresión según tipo de agregado 

usado, para 7, 14, 21 y 28 días. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 22, observamos el promedio del coeficiente de variación de la 

resistencia a la compresión del concreto para edades de 7, 14, 21 y 28 días, donde 

según la norma ASTM C39, menciona que el coeficiente de variación máxima es 

de 7.8%, y se puede afirmar que los coeficientes de variación no superan dicho 

límite. 
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Figura 23. 

Diagrama de caja y bigotes de la resistencia a la compresión. 

Fuente: Elaboración propia – programa R 

En la Figura 23. se observa el diagrama de caja y bigotes de 

la distribución, dispersión y simetría de las muestras de resistencia 

la compresión del concreto liviano estructural y del concreto de peso 

normal. 

4.2. Prueba de hipótesis 

La prueba de hipótesis es un procedimiento de decisión que se basa 

en los datos y que pueda producir una conclusión, La verdad o falsedad de 

una hipótesis estadística nunca se sabe con absoluta certeza, a menos que se 

examine la muestra y si es posible toda la población, para obtener la prueba 

de hipótesis del proyecto de investigación se tomó un diseño completamente 

aleatorio, se utilizó un análisis de varianza (ANOVA) de un factor, con la 

prueba “F” de Fisher para medir la homogeneidad de los grupos con las fases 

que implican su proceso, y la prueba estadística de Tukey HSD para los 
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intervalos de confianza de las medias por ser variables cuantitativas de 

intervalo, cuya significancia es del 5% (95% de nivel de confianza). 

Para el análisis de varianza se utilizó los datos de densidad del 

concreto fresco y resistencia a la compresión para las edades de 7, 14, 21 y 

28 días. 

4.2.1. Prueba de hipótesis de la densidad del concreto fresco. 

4.2.1.1. Hipótesis nula (Ho). 

• La densidad del concreto fresco no influye significativamente en 

la elaboración de un concreto liviano estructural de f´c = 175 

kg/cm2 utilizando material de la región de Huancavelica. 

4.2.1.2. Hipótesis alterna (H1). 

• La densidad del concreto fresco influye significativamente en la 

elaboración de un concreto liviano estructural de f´c = 175 kg/cm2 

utilizando material de la región de Huancavelica. 

4.2.1.3. Análisis de varianza (ANOVA) para la densidad del 

concreto fresco. 

Tabla 77. 

Cuadro de datos de la densidad del concreto fresco. 

Repetic

iones 

Tratamientos 

Und. CLE. - 7 

días 

CPN. -7 

días 

CLE. - 

14 días 

CPN. -

14 días 

CLE. - 

21 días 

CPN. - 

21 días 

CLE. - 

28 días 

CPN. - 

28 días 

1 2101.62 2290.47 2071.94 2248.20 2108.81 2285.07 2116.91 2279.68 kg/m3 

2 2094.42 2309.35 2090.83 2276.98 2116.01 2300.36 2112.41 2285.07 kg/m3 

3 2070.14 2296.76 2095.32 2269.78 2103.42 2268.88 2130.40 2261.15 kg/m3 

4 2090.83 2273.38 2070.14 2270.68 2107.01 2267.09 2101.44 2270.86 kg/m3 

5 2074.64 2265.29 2085.43 2284.17 2087.23 2276.98 2112.41 2245.50 kg/m3 

6 2071.04 2296.76 2085.43 2292.27 2107.01 2273.38 2117.81 2267.99 kg/m3 

Nota: CLE. Concreto liviano estructural, CPN. Concreto de peso normal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 78. 

Resumen de varianza de un factor (densidad del concreto fresco). 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

CLE. - 7 días 6 12502.70 2083.78 182.58 

CPN. - 7 días 6 13732.01 2288.67 268.49 

CLE. - 14 días 6 12499.10 2083.18 102.46 

CPN. - 14 días 6 13642.09 2273.68 227.95 

CLE. - 21 días 6 12629.50 2104.92 92.41 

CPN. - 21 días 6 13671.76 2278.63 154.44 

CLE. - 28 días 6 12691.37 2115.23 89.11 

CPN. - 28 días 6 13610.25 2268.38 197.63 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 79. 

Análisis de varianza (ANOVA – Densidad del concreto fresco). 

Análisis de varianza 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabilidad 

(p-value) 

Valor 

crítico 

para F 

Entre 

grupos 

397129.74 7 56732.82 345.13 1.10057E-33 2.25 

Dentro de 

los grupos 

6575.29 40 164.38 
   

Total 403705.03 47 
    

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 77, observamos los tratamientos de la densidad del 

concreto fresco; en la Tabla 78 observamos el resumen de la varianza para 

posteriormente realizar el ANOVA como se muestra en la Tabla 79, donde 

la F calculada es mayor que F crítico, así también la probabilidad (p-value) 

es menor al 0.05 de significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna y se establece que sí hay una diferencia entre 

estos tratamientos; por tanto, se procedió a realizar una comparación de 

medias haciendo el uso del Test de Tukey con 5% de significancia, para 

demostrar la diferencia entre los promedios de las densidades del concreto 

fresco encontradas para cada tratamiento. 
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Tabla 80. 

Resumen para la prueba de Tukey HSD para la densidad del concreto fresco. 

Resumen 

Tukey HSD Significancia 0.05 

Grupos Promedio Muestra 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 
Q-critico 

A-CLE(7DÍAS) 2083.78 6 912.89 
  

B-CPN(7DÍAS) 2288.67 6 1342.45 
  

C-CLE(14DÍAS) 2083.18 6 512.31 
  

D-CPN(14DÍS) 2273.68 6 1139.74 
  

E-CLE(21DÍAS) 2104.92 6 462.04 
  

F-CPN(21DÍAS) 2278.63 6 772.18   

G-CLE(28DÍAS) 2115.23 6 445.54   

H-CPN(28DÍAS) 2268.38 6 988.14 
  

  
 

48 6575.29 40 4.52 

Nota: CLE. Concreto liviano estructural, CPN. Concreto de peso normal. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 80, se muestra el cuadro de resumen para la prueba de 

Tukey donde se describen los grupos para realizar diferencia de las medias, 

también se muestra los promedios, la muestra, la suma de cuadrados, los 

grados de libertad y Q-crítico; para la densidad del concreto fresco. 

Figura 24.  

Grafica de intervalos de densidad vs diseño del concreto 

Fuente: Elaboración propia – programa R 
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En la Figura 24, de intervalos, se muestran los diseños A-

CLE(7DÍAS), C-CLE(14DÍAS), E-CLE(21DIAS) y G-CLE(28DÍAS), 

donde tienen la media más baja que los diseños de B-CPN(7DÍAS), D-

CPN(14DÍAS), F-CPN(21 DÍAS) y H-CPN(28 DÍAS). También se aprecia 

que la gran mayoría de grupos no comparten medias y nos indica que 

significativamente entre grupos existe diferencia de las medias. 

 

Tabla 81. 

Prueba de Tukey HSD de la densidad del concreto fresco. 

Prueba de Tukey HSD  

Grupo 1 Grupo 2 Diferencia Lower Upper 
Probabilidad

(p-value) 

B-CPN(7DÍAS) A-CLE(7DÍAS) 204.89 181.22 228.55 1.12133E-14 

C-CLE(14DÍAS) A-CLE(7DÍAS) -0.60 -24.26 23.06 0.999999999 

D-CPN(14DÍAS) A-CLE(7DÍAS) 189.90 166.23 213.56 1.12133E-14 

E-CLE(21DÍAS) A-CLE(7DÍAS) 21.13 -2.53 44.80 0.109919944 

F-CPN(21DÍAS) A-CLE(7DÍAS) 194.84 171.18 218.51 1.12133E-14 

G-CLE(28DÍAS) A-CLE(7DÍAS) 31.44 7.78 55.11 0.002882287 

H-CPN(28DÍAS) A-CLE(7DÍAS) 184.59 160.93 208.26 1.12133E-14 

C-CLE(14DÍAS) B-CPN(7DÍAS) -205.49 -229.15 -181.82 1.12133E-14 

D-CPN(14DÍAS) B-CPN(7DÍAS) 14.99 -8.68 38.65 0.478896233 

E-CLE(21DÍAS) B-CPN(7DÍAS) -183.75 -207.42 -160.09 1.12133E-14 

F-CPN(21DÍAS) B-CPN(7DÍAS) -10.04 -33.71 13.62 0.870901114 

G-CLE(28DÍAS) B-CPN(7DÍAS) -173.44 -197.11 -149.78 1.12133E-14 

H-CPN(28DÍAS) B-CPN(7DÍAS) -20.29 -43.96 3.37 0.139882378 

D-CPN(14DÍAS) C-CLE(14DÍAS) 190.50 166.83 214.16 1.12133E-14 

E-CLE(21DÍAS) C-CLE(14DÍAS) 21.73 -1.93 45.40 0.091928591 

F-CPN(21DÍAS) C-CLE(14DÍAS) 195.44 171.78 219.11 1.12133E-14 

G-CLE(28DÍAS) C-CLE(14DÍAS) 32.04 8.38 55.71 0.002269908 

H-CPN(28DÍAS) C-CLE(14DÍAS) 185.19 161.53 208.86 1.12133E-14 

E-CLE(21DÍAS) D-CPN(14DÍAS) -168.76 -192.43 -145.10 1.12133E-14 

F-CPN(21DÍAS) D-CPN(14DÍAS) 4.95 -18.72 28.61 0.997403245 

G-CLE(28DÍAS) D-CPN(14DÍAS) -158.45 -182.12 -134.79 1.12133E-14 

H-CPN(28DÍAS) D-CPN(14DÍAS) -5.31 -28.97 18.36 0.995980591 

F-CPN(21DÍAS) E-CLE(21DÍAS) 173.71 150.05 197.37 1.12133E-14 

G-CLE(28DÍAS) E-CLE(21DÍAS) 10.31 -13.35 33.98 0.855030092 

H-CPN(28DÍAS) E-CLE(21DÍAS) 163.46 139.80 187.12 1.12133E-14 

G-CLE(28DÍAS) F-CPN(21DÍAS) -163.40 -187.06 -139.74 1.12133E-14 

H-CPN(28DÍAS) F-CPN(21DÍAS) -10.25 -33.92 13.41 0.858644421 
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H-CPN(28DÍAS) G-CLE(28DÍAS) 153.15 129.48 176.81 1.12133E-14 

Nota: CLE. Concreto liviano estructural, CPN. Concreto de peso normal. 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 81, muestra la prueba de Tukey, se observa 28 intervalos 

de confianza para la diferencia entre las medias, donde en 18 intervalos de 

la densidad del concreto fresco sus probabilidades (p-value) son menores a 

0.05 de significancia, lo que indica que sus diferencias son estadísticamente 

significativas y en el resto no existe diferencia significativa. 

 

Figura 25.  

Distribución de la prueba de Tukey. 

Fuente: Elaboración propia – programa R 

La Figura 25, nos muestra la distribución de la prueba de Tukey para 

los intervalos de confianza de un 95% para la diferencia entre las medias 

entre los grupos de la densidad del concreto fresco. 
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4.2.2. Prueba de hipótesis de la resistencia a la compresión 

4.2.2.1. Hipótesis nula (Ho) 

• La resistencia a la compresión no influye significativamente en la 

elaboración de un concreto liviano estructural de f´c = 175 kg/cm2 

utilizando material de la región de Huancavelica. 

4.2.2.2. Hipótesis alterna (H1) 

• La resistencia a la compresión no influye significativamente en la 

elaboración de un concreto liviano estructural de f´c = 175 kg/cm2 

utilizando material de la región de Huancavelica. 

 

4.2.2.3. Análisis de varianza (ANOVA) para la resistencia a la 

compresión. 

Tabla 82. 

Cuadro de datos de la resistencia a la compresión. 

Repetic

iones 

Tratamientos 

Und. CLE. - 7 

días 

CPN. -7 

días 

CLE. - 

14 días 

CPN. -

14 días 

CLE. - 

21 días 

CPN. - 

21 días 

CLE. - 

28 días 

CPN. - 

28 días 

1 136.50 142.50 173.30 160.40 169.10 170.71 180.50 178.30 kg/m3 

2 147.50 139.60 158.20 167.20 168.50 170.11 178.60 179.90 kg/m3 

3 137.40 147.70 161.30 162.70 168.60 174.61 180.50 184.40 kg/m3 

4 137.60 138.60 162.40 170.40 169.00 190.21 180.20 202.90 kg/m3 

5 141.70 137.40 162.30 163.80 174.80 192.21 197.20 210.10 kg/m3 

6 136.30 140.00 160.80 169.50 172.30 174.61 188.90 184.80 kg/m3 

Nota: CLE. Concreto liviano estructural, CPN. Concreto de peso normal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 83. 

Resumen de varianza de un factor (resistencia a la compresión). 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

CLE. - 7 días 6 837.00 139.50 19.22 

CPN. - 7 días 6 845.80 140.97 13.76 

CLE. - 14 días 6 978.30 163.05 27.54 
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CPN. - 14 días 6 994.00 165.67 15.89 

CLE. - 21 días 6 1022.30 170.38 6.69 

CPN. - 21 días 6 1072.46 178.74 97.21 

CLE. – 28 días 6 1105.90 184.32 53.15 

CPN. - 28 días 6 1140.40 190.07 173.54 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 84. 

Análisis de varianza (ANOVA – Resistencia a la compresión). 

Análisis de varianza 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabilidad4 

(p-value) 

Valor 

crítico 

para F 

Entre 

grupos 

14587.73 7.00 2083.96 40.96 2.78281E-16 2.25 

Dentro de 

los grupos 

2035.07 40.00 50.88 
   

Total 16622.80 47.00         

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 82, observamos los tratamientos de la resistencia la 

compresión del concreto liviano estructural y de peso normal, en la Tabla 

83 observamos el resumen de la varianza para posteriormente realizar el 

ANOVA como se muestra en la Tabla 84, donde la F calculada es mayor 

que F crítico, así también la probabilidad (p-value) es menor al 0.05 de 

significancia; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna y se establece que sí hay una diferencia entre estos 

tratamientos; por tanto, se procedió a realizar una comparación de medias 

haciendo el uso del Test de Tukey con 5% de significancia, para demostrar 

la diferencia entre los promedios de la resistencia la compresión del concreto 

liviano estructural y de peso normal encontradas para cada tratamiento. 

Tabla 85. 

Resumen para la prueba de Tukey HSD para la resistencia a la compresión. 

Resumen 

TUKEY HSD Significancia 0.05 
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Grupos Promedio Muestra 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 
Q-critico 

A-CLE(7DÍAS) 139.50 6 96.10 
  

B-CPN(7DÍAS) 140.97 6 68.81 
  

C-CLE(14DÍAS) 163.05 6 137.70 
  

D-CPN(14DÍAS) 165.67 6 79.47 
  

E-CLE(21DÍAS) 170.38 6 33.47 
  

F-CPN(21DÍAS) 178.74 6 486.07   

G-CLE(21DÍAS) 184.32 6 265.75   

H-CPN(21DÍAS) 190.07 6 867.69 
  

  
 

48 2035.07 40 4.52 

Nota: CLE. Concreto liviano estructural, CPN. Concreto de peso normal. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 85, Se muestra el cuadro de resumen para la prueba de 

Tukey donde se describen los grupos para realizar diferencia de las medias; 

también se muestraN los promedios, la muestra, la suma de cuadrados, los 

grados de libertad y Q-crítico; para la resistencia del concreto liviano 

estructural y de peso normal. 

Figura 26. 

Grafica de intervalos de resistencia vs diseño del concreto. 

Fuente: Elaboración propia – programa R 
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En la Figura 26, de intervalos, se muestran los diseños A-

CLE(7DÍAS), C-CLE(14DÍAS), E-CLE(21DÍAS) y G-CLE(28DÍAS), 

donde la variación de sus media con los diseños  B-CPN(7DIAS), D-

CPN(14DÍAS), F-CPN(21DÍAS) y H-CPN(28DÍAS), son 

significativamente pequeñas. También se aprecia que la gran mayoría de 

grupos no comparten medias y nos indica que significativamente entre 

grupos existe diferencia de las medias. 

Tabla 86. 

Prueba de Tukey HSD de la resistencia a la compresión. 

Prueba de Tukey HSD   

Grupo 1 Grupo 2 Diferencia Lower Upper 
Probabilidad 

(p-value) 

B-CPN(7DÍAS) A-CLE(7DÍAS) 1.47 -11.70 14.63 0.999958631 

C-CLE(14DÍAS) A-CLE(7DÍAS) 23.55 10.39 36.71 3.03841E-05 

D-CPN(14DÍAS) A-CLE(7DÍAS) 26.17 13.00 39.33 3.97214E-06 

E-CLE(21DÍAS) A-CLE(7DÍAS) 30.88 17.72 44.05 1.03175E-07 

F-CPN(21DÍAS) A-CLE(7DÍAS) 39.24 26.08 52.41 2.09099E-10 

G-CLE(28DÍAS) A-CLE(7DÍAS) 44.82 31.65 57.98 4.40825E-12 

H-CPN(28DÍAS) A-CLE(7DÍAS) 50.57 37.40 63.73 1.15685E-13 

C-CLE(14DÍAS) B-CPN(7DÍAS) 22.08 8.92 35.25 9.42292E-05 

D-CPN(14DÍAS) B-CPN(7DÍAS) 24.70 11.54 37.86 1.24408E-05 

E-CLE(21DÍAS) B-CPN(7DÍAS) 29.42 16.25 42.58 3.18786E-07 

F-CPN(21DÍAS) B-CPN(7DÍAS) 37.78 24.61 50.94 6.00269E-10 

G-CLE(28DÍAS) B-CPN(7DÍAS) 43.35 30.19 56.51 1.18864E-11 

H-CPN(28DÍAS) B-CPN(7DÍAS) 49.10 35.94 62.26 2.76557E-13 

D-CPN(14DÍAS) C-CLE(14DÍAS) 2.62 -10.55 15.78 0.998109058 

E-CLE(21DÍAS) C-CLE(14DÍAS) 7.33 -5.83 20.50 0.636072353 

F-CPN(21DÍAS) C-CLE(14DÍAS) 15.69 2.53 28.86 0.010052796 

G-CLE(28DÍAS) C-CLE(14DÍAS) 21.27 8.10 34.43 0.000176013 

H-CPN(28DÍAS) C-CLE(14DÍAS) 27.02 13.85 40.18 2.04974E-06 

E-CLE(21DÍAS) D-CPN(14DÍAS) 4.72 -8.45 17.88 0.942288071 

F-CPN(21DÍAS) D-CPN(14DÍAS) 13.08 -0.09 26.24 0.052622329 

G-CLE(28DÍAS) D-CPN(14DÍAS) 18.65 5.49 31.81 0.001249012 

H-CPN(28DÍAS) D-CPN(14DÍAS) 24.40 11.24 37.56 1.57089E-05 

F-CPN(21DÍAS) E-CLE(21DÍAS) 8.36 -4.80 21.52 0.475574126 

G-CLE(28DÍAS) E-CLE(21DÍAS) 13.93 0.77 27.10 0.03139209 

H-CPN(28DÍAS) E-CLE(21DÍAS) 19.68 6.52 32.85 0.000581532 

G-CLE(28DÍAS) F-CPN(21DÍAS) 5.57 -7.59 18.74 0.872258497 

H-CPN(28DÍAS) F-CPN(21DÍAS) 11.32 -1.84 24.49 0.137547001 
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H-CPN(28DÍAS) G-CLE(28DÍAS) 5.75 -7.41 18.91 0.853577706 

Nota: CLE. Concreto liviano estructural, CPN. Concreto de peso normal. 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 86, muestra la prueba de Tukey, se observa 28 intervalos 

de confianza para la diferencia entre las medias, donde en 19 intervalos de 

la resistencia a la compresión del concreto sus probabilidades (p-value) son 

menores a 0.05 de significancia, lo que indica que sus diferencias son 

estadísticamente significativas y en el resto no existe diferencia 

significativa. 

Figura 27. 

Distribución de la prueba de Tukey. 

Fuente: Elaboración propia – programa R 

La Figura 27, nos muestra la distribución de la prueba de Tukey para 

los intervalos de confianza de un 95% para la diferencia entre las medias 

entre los grupos de la resistencia la compresión del concreto. 
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4.3. Discusión de los resultados 

4.3.1. Discusión de la hipótesis de la densidad del concreto 

fresco.  

• ¿La densidad del concreto fresco influye significativamente en la 

elaboración de un concreto liviano estructural de f´c = 175 kg/cm2 

utilizando material de la región de Huancavelica? 

Los resultados del proyecto de investigación demuestran que 

la densidad del concreto fresco sí influye, como se describe en el 

análisis de varianza (ANOVA), donde el nivel de probabilidad (p-

value) es 1.10057E-33, es menor al 5% de significancia, así mismo 

la prueba de Tukey (HSD) nos indica que la comparación de medias 

de sus intervalos de confianza son menores al 5% de significancia 

por lo tanto las diferencias son estadísticamente significativas por lo 

que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

4.3.2. Discusión de la hipótesis de la resistencia a la 

compresión  

• ¿La resistencia a la compresión influye significativamente en la 

elaboración de un concreto liviano estructural de f´c = 175 kg/cm2 

utilizando material de la región de Huancavelica? 

Los resultados del proyecto de investigación demuestran que 

la resistencia a la compresión sí influye, como se describe en el 

análisis de varianza (ANOVA), donde el nivel de probabilidad (p-

value) es 2.78281E-16, es menor al 5% de significancia, así mismo 

la prueba de Tukey (HSD) nos indica que la comparación de medias 

de sus intervalos de confianza son menores al 5% de significancia 

por lo tanto las diferencias son estadísticamente significativas por lo 

que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
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CONCLUSIONES 

El proyecto de investigación llego a las siguientes conclusiones: 

 

Respecto a la densidad del concreto fresco, los promedios del concreto 

liviano estructural para 7, 14, 21 y 28 días son 2083.78, 2083.18, 2104.92 y 2115.23 

kg/m3 respectivamente, los que están entre los rangos de 1842 a 2483 kg/m3 

(ASTM C138/C138M), así mismo la densidad de equilibrio es 1709.06 kg/m3, el 

cual está entre 1680 a 1840 kg/m3 y la densidad seca al horno es 1686.77 kg/m3 

(ASTM C567–05a)  

 

Sobre la resistencia a la compresión los promedios del concreto liviano 

estructural de 7, 14, 21 y 28 días de curado son 139.50, 163.05, 170.38 y 184.32 

kg/cm2 respectivamente, es así que a los 28 días de curado el concreto liviano 

estructural adquiere una resistencia mayor a 175 kg/cm2 (ACI 213R-03) y una 

resistencia cercano al concreto de peso normal de 190.07 kg/cm2. 
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RECOMENDACIONES 

 

En conformidad a lo concluido del proyecto de investigación y para futuras 

investigaciones donde se requiera elaborar un concreto liviano estructural, se 

plantean las siguientes recomendaciones: 

 

Para la densidad del concreto fresco liviano estructural es recomendable 

utilizar los tamaños que pasen por la tamices de N°04in a N°200in para agregados 

finos y para agregados gruesos 3/4in a N°04in (ASTM C330-05), los cuales nos 

permitirán obtener una buena granulometría, un bajo peso unitarios suelto menor a 

1120 kg/m3 para agregado fino y 880 kg/m3 para agregado grueso, también tener 

una absorción y contenido de humedad entre 5% a 20% (ACI 213R-03). 

 

Para una buena resistencia a la compresión del concreto liviano estructural 

se recomienda utilizar la práctica estándar para seleccionar proporciones para 

concreto liviano estructural (ACI 211.2-98), en donde se establecen pasos y tablas 

para un buen diseño de mezcla; para que posteriormente la resistencia la compresión 

como mínimo a los 28 días de curado sea mayor a 175 kg/cm2, también se debe de 

estudiar el empleo de otros materiales, así mismo se debe de realizar un ensayos 

químicos de la piedra pómez para no afectar en la resistencia ala compresión del 

concreto. 
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APÉNDICE 

 

Tabla 87.  

Diseño de mezcla para concreto de peso normal. 

DISEÑO DE MEZCLA POR EL MÉTODO DEL COMITÉ 211 DEL ACI 

SECUENCIA DE DISEÑO 

PASO 1 SELECCIÓN DE LOS MATERIALES 

N° MATERIALES CANTIDAD UND. 

1 CEMENTO 

  PORTLAND TIPO I   

  PESO ESPECIFICO 3.15   

2 AGUA 

  
POTABLE DE LA RED DE SERVICIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

3 AGREGADO FINO (NORMAL) 

  
PESO ESPECÍFICO DE 

LA MASA 
2.47   

  ABSORCIÓN 3.24 % 

  
CONTENIDO DE 

HUMEDAD 
6.52 % 

  MÓDULO DE FINEZA 3   

4 AGREGADO GRUESO (PIEDRA CHANCADA) 

  
TAMAÑO MÁXIMO 

NOMINAL  
TAMIZ 1"   

  
PESO SECO 

COMPACTADO 
1468.23 KG/M3 

  
PESO ESPECÍFICO DE 

LA MASA 
2.53   

  ABSORCIÓN 2.26 % 

  
CONTENIDO DE 

HUMEDAD 
2.57 % 

PASO 2 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA PROMEDIO 

CONOCIENDO QUE LA RESISTENCIA DE DISEÑO ESPECIFICADA ES DE 175 KG/CM2 

F'C = 175.00 KG/CM2 

PASO 3 
SELECCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DEL 

AGREGADO 

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES A LA GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO, LE CORRESPONDE UN 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE 1" 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL  = 1" 

PASO 4 SELECCIÓN DEL ASENTAMIENTO 

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES, LAS CONDICIONES DE COLOCACIÓN REQUIEREN QUE LA MEZCLA TENGA 

UNA CONSISTENCIA PLÁSTICA, CORRESPONDIENTE A UN ASENTAMIENTO DE 3" A 4" 

ASENTAMIENTO = 3" A 4" 

PASO 5 VOLUMEN UNITARIO DE AGUA 

ENTRANDO A LA TABLA SE DETERMINA QUE EL VOLUMEN UNITARIO DE AGUA, NECESARIO PARA UNA MEZCLA DE 

CONCRETO CUYO ASENTAMIENTO ES DE 3" A 4", EN UNA MEZCLA SIN AIRE INCORPORADO CUYO AGREGADO 

GRUESO TIENE UN TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE1", ES DE 205 LT/M3 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL ES : 1" = 193.00 
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PASO 6 CONTENIDO DE AIRE 

DE LA TABALA SE DETERMINA QUE EL CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO PARA UN AGREGADO GRUESO DE TAMAÑO 

MÁXIMO NOMINAL DE 1" ES DE 1.5% 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL ES : 1" = 1.5% 

PASO 7 RELACIÓN DE AGUA/ CEMENTO 

ENTRANDO A LA TABLA PARA UNA RESISTENCIA PROMEDIO CORRESPONDIENTE A 175 KG/CM2 EN UN CONCRETO SIN 

AIRE INCORPORADO, SE ENCUENTRA UNA RELACIÓN AGUA/CEMENTO POR RESISTENCIA DE 0.750 

F'CR = 175 KG/CM2 = 0.750 

PASO 8 FACTOR DE CEMENTO 

EL FACTOR DE CEMENTO SE DETERMINA DIVIDIENDO EL VOLUMEN UNITARIO DE AGUA ENTRE LA RELACIÓN AGUA 

CEMENTO: 193/0.750=257.33KG/M3 --- 6.1 BOLSAS/M3 

FACTOR DE CEMENTO = 257.33 6.1 

PASO 9 CONTENIDO DE AGREGADO GRUESO 

PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DEL AGREGADO GRUESO, EMPLEANDO EL MÉTODO DEL COMITÉ 211 DEL ACI, SE 

DEBE TRATAR EN LA TABLA, CON UN MÓDULO DE FINEZA DE 3 Y UN TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DEL AGREGADO 

GRUESO DE 1" ENCONTRAMOS EL VALOR DE B/BO=0.65 METROS CÚBICOS DEL AGREGADO GRUESO SECO 

COMPACTADO POR UNIDAD DE VOLUMEN DEL CONCRETO 

PESO DEL AGREGADO GRUESO = 954.35 KG/CM2 

PASO 10 CÁLCULO DE VOLÚMENES ABSOLUTOS 

CONOCIDO LOS PESOS DEL CEMENTO, AGUA Y AGREGADO GRUESO, ASÍ COMO EL VOLUMEN DE AIRE SE PROCEDE A 

CALCULAR LA SUMA DE LOS VOLÚMENES ABSOLUTOS DE ESTOS INGREDIENTES. 

CEMENTO = 0.082 M3 

AGUA = 0.193 M3 

AIRE = 0.015 M3 

AGREGADO GRUESO = 0.377 M3 

SUMA DE VOLÚMENES CONOCIDOS = 0.666 M3 

PASO 11 CONTENIDO DE AGREGADO FINO 

EL VOLUMEN ABSOLUTO DE AGREGADO FINO SERÁ IGUAL A LA DIFERENCIA ENTRE LA UNIDAD Y LA SUMA DE LOS 

VOLÚMENES ABSOLUTOS CONOCIDOS. EL PESO DEL AGREGADO FINO SERÁ IGUAL A SU VOLUMEN ABSOLUTO 

MULTIPLICADO POR SU PESO ESPECÍFICO. 

VOLUMEN ABSOLUTO DE AGREGADO FINO = 0.334 M3 

PESO DEL AGREGADO FINO SECO = 824 KG/M3 

PASO 12 VALORES DE DISEÑO 

LAS CANTIDADES DE MATERIALES A SER EMPLEADA COMO VALORES DE DISEÑO SERÁN: 

CEMENTO = 257 KG/M3 

AGUA DE DISEÑO = 193 LT/M3 

AGREGADO FINO SECO = 824 KG/M3 

AGREGADO GRUESO SECO = 954 KG/M3 

PASO 13 CORRECCIÓN POR HUMEDAD DEL AGREGADO 

LAS PROPORCIONES DE LOS MATERIALES QUE INTEGRAN LA UNIDAD CUBICA DE CONCRETO DEBE SER CORREGIDA 

EN FUNCION DE LAS CONDICIONES DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS FINO Y GRUESO, A FIN DE OBTENER LOS 

VALORES A SER UTILIZADOS EN OBRA 

PESO HÚMEDO DEL: 

AGREGADO FINO = 877 KG/M3 

AGREGADO GRUESO = 979 KG/M3 

A CONTINUACIÓN, DETERMINAMOS LA HUMEDAD SUPERFICIAL DEL AGREGADO: 

HUMEDAD SUPERFICIAL DEL: 

AGREGADO FINO = 3.28 % 
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AGREGADO GRUESO = 0.31 % 

Y LOS PARTES DE LOS AGREGADOS SERÁN: 

APORTE DE HUMEDAD DEL: 

AGREGADO FINO = 28.81 LT/M3 

AGREGADO GRUESO = 3.01 LT/M3 

APORTE DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS = 31.82 LT/M3 

AGUA EFECTIVA = 161.18 LT/M3 

Y LOS PESOS DE LOS MATERIALES, YA CORREGIDOS POR HUMEDAD DEL AGREGADO, A SER EMPLEADOS EN LAS 

MEZCLAS DE PRUEBA SERÁN: 

CEMENTO = 257 KG/M3 

AGUA EFECTIVA = 161.18 LT/M3 

AGREGADO FINO HÚMEDO = 877 KG/M3 

AGREGADO GRUESO HÚMEDO = 979 KG/M3 

PASO 14  PROPORCIONES EN PESO 

LAS PROPORCION EN PESO DE LOS MATERIALES, YA CORREGIDOS POR HUMEDAD DEL AGREGADO, A SER 

EMPLEADOS EN LAS MEZCLAS DE PRUEBA SERÁN: 

1 3.2 3.7 31.9 

LT/BOLSA 

(EN PESO 

SECO) 

1 3.4 3.8 26.6 LT/BOLSA 

RELACIÓN AGUA/CEMENTO DE DISEÑO = 0.75 

RELACIÓN AGUA/CEMENTO EFECTIVO = 0.626 

PASO 15 PESOS POR TANDA DE UNA BOLSA 

PARA CONOCER LA CANTIDAD DE MATERIALES QUE SE NECESITAN EN UNA TANDA DE UNA BOLSA, ES NECESARIO 

MULTIPLICAR LA PROPORCIÓN EN PESO, YA CORREGIDA POR HUMEDAD DEL AGREGADO, POR EL DE UNA BOLSA DE 

CEMENTO 

CEMENTO = 42.5 KG 

AGUA EFECTIVA = 26.6 LT 

AGREGADO FINO HÚMEDO = 144.89 KG 

AGREGADO GRUESO HÚMEDO = 161.67 KG 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 88. 

Diseño de mezcla para concreto liviano estructural. 

DISEÑO DE MEZCLA POR EL MÉTODO DEL COMITÉ 211.2 DEL ACI 

SECUENCIA DE DISEÑO 

PASO 1 SELECCIÓN DE LOS MATERIALES 

N° MATERIALES CANTIDAD UND. 

1 CEMENTO 

  PORTLAND TIPO I   

  PESO ESPECIFICO 3.15   

2 AGUA 

  
POTABLE DE LA RED DE SERVICIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

3 AGREGADO FINO (LIVIANO) 

  
PESO ESPECÍFICO DE 

LA MASA 
2.47   
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  ABSORCIÓN 3.24 % 

  
CONTENIDO DE 

HUMEDAD 
6.52 % 

  MÓDULO DE FINEZA 2.40   

4 AGREGADO GRUESO (LIVIANO) 

  
TAMAÑO MÁXIMO 

NOMINAL  
3/4"   

  
PESO SECO 

COMPACTADO 
1031.47 KG/M3 

  
PESO ESPECÍFICO DE 

LA MASA 
1.67   

  ABSORCIÓN 13.34 % 

  
CONTENIDO DE 

HUMEDAD 
9.41 % 

PASO 2 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA PROMEDIO 

CONOCIENDO QUE LA RESISTENCIA DE DISEÑO ESPECIFICADA ES DE 175 KG/CM2 

F'C = 175.00 KG/CM2 

PASO 3 
SELECCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DEL 

AGREGADO 

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES A LA GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO, LE CORRESPONDE UN 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE 3/4" 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL  = 3/4" 

PASO 4 SELECCIÓN DEL ASENTAMIENTO 

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES, LAS CONDICIONES DE COLOCACIÓN REQUIEREN QUE LA MEZCLA TENGA 

UNA CONSISTENCIA PLÁSTICA, CORRESPONDIENTE A UN ASENTAMIENTO DE 3" A 4" 

ASENTAMIENTO = 3" A 4" 

PASO 5 VOLUMEN UNITARIO DE AGUA 

ENTRANDO A LA TABLA SE DETERMINA QUE EL VOLUMEN UNITARIO DE AGUA, NECESARIO PARA UNA MEZCLA DE 

CONCRETO CUYO ASENTAMIENTO ES DE 3" A 4", EN UNA MEZCLA SIN AIRE INCORPORADO CUYO AGREGADO 

GRUESO TIENE UN TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE 3/4", ES DE 202 LT/M3 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL ES: 3/4" = 202.00 

PASO 6 CONTENIDO DE AIRE 

DE LA TABALA SE DETERMINA QUE EL CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO PARA UN AGREGADO GRUESO DE TAMAÑO 

MÁXIMO NOMINAL DE 3/4" ES DE 5% 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL ES: 3/4" = 5% 

PASO 7 RELACIÓN DE AGUA/ CEMENTO 

ENTRANDO A LA TABLA PARA UNA RESISTENCIA PROMEDIO CORRESPONDIENTE A 175 KG/CM2 EN UN CONCRETO SIN 

AIRE INCORPORADO, SE ENCUENTRA UNA RELACIÓN AGUA/CEMENTO POR RESISTENCIA DE 0.752 

F'CR = 175 KG/CM2 = 0.752 

PASO 8 FACTOR DE CEMENTO 

EL FACTOR DE CEMENTO SE DETERMINA DIVIDIENDO EL VOLUMEN UNITARIO DE AGUA ENTRE LA RELACIÓN AGUA 

CEMENTO: 202/0.752=268.69KG/M3 --- 6.3 BOLSAS/M3 

FACTOR DE CEMENTO = 268.69 6.3 

PASO 9 CONTENIDO DE AGREGADO GRUESO 

PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DEL AGREGADO GRUESO, EMPLEANDO EL MÉTODO DEL COMITÉ 211 DEL ACI, SE 

DEBE TRATAR EN LA TABLA, CON UN MÓDULO DE FINEZA DE 2.40 Y UN TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DEL AGREGADO 

GRUESO DE 3/4" ENCONTRAMOS EL VALOR DE B/BO=0.74 METROS CÚBICOS DEL AGREGADO GRUESO SECO 

COMPACTADO POR UNIDAD DE VOLUMEN DEL CONCRETO 

PESO DEL AGREGADO GRUESO = 763.29 KG/CM2 

PASO 10 CÁLCULO DEL PESO DEL AGREGADO FINO 

CON LAS CANTIDADES DE AGUA, CEMENTO Y AGREGADO GRUESO ESTABLECIDAS, EL MATERIAL RESTANTE QUE 

COMPRENDE EL CONCRETO DEBE CONSISTIR EN ARENA Y EL AIRE TOTAL UTILIZADO. 

CEMENTO = 268.69 KG/M3 
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AGUA = 202.00 KG/M3 

AIRE = 0.05 KG/M3 

AGREGADO GRUESO = 763.29 KG/M3 

SUMA DE VOLÚMENES CONOCIDOS = 1234.03 KG/M3 

POR LO TANTO 

PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PESO DE CONCRETO LIVIANO = 1944.65 KG/M3 

EL PESO DE LA SUPERFICIE SECA Y SATURADA (SSD) DEL AGREGADO FINO = 710.62 KG/M3 

 EL PESO DEL AGREGADO FINO EN EL HORNO SECO  = 667.10 KG/M3 

PASO 12 VALORES DE DISEÑO 

LAS CANTIDADES DE MATERIALES A SER EMPLEADA COMO VALORES DE DISEÑO SERÁN: 

  

CEMENTO = 269 KG/M3 

AGUA DE DISEÑO = 202 LT/M3 

AGREGADO FINO SECO = 711 KG/M3 

AGREGADO GRUESO SECO = 763 KG/M3 

PASO 13 CORRECCIÓN POR HUMEDAD DEL AGREGADO 

LAS PROPORCIONES DE LOS MATERIALES QUE INTEGRAN LA UNIDAD CUBICA DE CONCRETO DEBE SER CORREGIDA 

EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS FINO Y GRUESO, A FIN DE OBTENER LOS 

VALORES A SER UTILIZADOS EN OBRA 

PESO HÚMEDO DEL: 

AGREGADO FINO = 757 KG/M3 

AGREGADO GRUESO = 835 KG/M3 

A CONTINUACIÓN, DETERMINAMOS LA HUMEDAD SUPERFICIAL DEL AGREGADO: 

HUMEDAD SUPERFICIAL DEL: 

AGREGADO FINO = 3.28 % 

AGREGADO GRUESO = -3.93 % 

Y LOS PARTES DE LOS AGREGADOS SERÁN: 

APORTE DE HUMEDAD DEL: 

AGREGADO FINO = 24.857 LT/M3 

AGREGADO GRUESO = -32.809 LT/M3 

APORTE DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS = -7.953 LT/M3 

AGUA EFECTIVA = 209.95 LT/M3 

Y LOS PESOS DE LOS MATERIALES, YA CORREGIDOS POR HUMEDAD DEL AGREGADO, A SER EMPLEADOS EN LAS 

MEZCLAS DE PRUEBA SERÁN: 

CEMENTO = 269 KG/M3 

AGUA EFECTIVA = 209.95 LT/M3 

AGREGADO FINO HÚMEDO = 757 KG/M3 

AGREGADO GRUESO HÚMEDO = 835 KG/M3 

PASO 14  PROPORCIONES EN PESO 

LAS PROPORCIONES EN PESO DE LOS MATERIALES, YA CORREGIDOS POR HUMEDAD DEL AGREGADO, A SER 

EMPLEADOS EN LAS MEZCLAS DE PRUEBA SERÁN: 

1 2.6 2.8 32.0 

LT/BOLSA 

(EN PESO 

SECO) 
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1 2.8 3.1 33.2 LT/BOLSA 

RELACIÓN AGUA/CEMENTO DE DISEÑO = 0.752 

RELACIÓN AGUA/CEMENTO EFECTIVO = 0.781 

PASO 15 PESOS POR TANDA DE UNA BOLSA 

PARA CONOCER LA CANTIDAD DE MATERIALES QUE SE NECESITAN EN UNA TANDA DE UNA BOLSA, ES NECESARIO 

MULTIPLICAR LA PROPORCIÓN EN PESO, YA CORREGIDA POR HUMEDAD DEL AGREGADO, POR EL DE UNA BOLSA DE 

CEMENTO 

CEMENTO = 42.5 KG 

AGUA EFECTIVA = 33.2 LT 

AGREGADO FINO HÚMEDO = 119.73 KG 

AGREGADO GRUESO HÚMEDO = 132.09 KG 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28. 

Comparación del análisis de varianza (ANOVA) en el programa R de la densidad 

del concreto fresco. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. 

Comparación del análisis de varianza (ANOVA) en el programa R de resistencia 

a la compresión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30. 

Guide for structutal lightweight - aggregate concrete ACI 213R-03 
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Tabla 89.  

Matriz de Consistencia 

“INFLUENCIA DE PIEDRA PÓMEZ EN LA ELABORACIÓN DE UN CONCRETO LIVIANO ESTRUCTURAL DE F’C =175 

KG/CM2 UTILIZANDO MATERIAL DE REGION DE HUANCAVELICA” 

Definición del 

problema 
Objetivos Marco teórico Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

¿De qué manera la 

piedra pómez 

influirá en la 

elaboración de un 

concreto liviano 

estructural de f´c 

=175kg/cm2 

utilizando material 

de la región de 

Huancavelica? 

Objetivo general 

Determinar la 

influencia del de la 

piedra pómez en la 

elaboración de un 

concreto liviano 

estructural de f´c 

=175kg/cm2 

utilizando material 

de la región de 

Huancavelica. 

Antecedentes 

Internacional 

• Universidad De 

Guayaquil – Ecuador - 

(2016): Cañarte, realizo la 

investigación “Estudio de 

aumento de resistencia a la 

compresión del hormigón 

liviano con piedra pómez 

como solución 

estructural”. 

Hipótesis general 

La piedra pómez influye 

significativamente en la 

elaboración de un 

concreto liviano 

estructural de f´c 

=175kg/cm2 utilizando 

material de la región de 

Huancavelica. 

Hipótesis específicas: 

a. La densidad del 

concreto fresco 

Identificación de 

variables: 

a. Variable 

independiente: 

Piedra pómez 

Dimensiones: 

• Densidad del 

concreto 

fresco. 

• Resistencia la 

compresión. 

 

Tipo: Aplicada o Tecnológica. 

Nivel: Experimental. 

Diseño de investigación: 

D.G: Experimental. 

D.E: Diseño con posprueba 

únicamente y grupo control. 

 

GE: 

GC:

  X   O1

  −  O2
  

   

Donde:      

GE: Grupo experimental. 
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Problemas 

específicos: 

a. ¿De qué manera 

la densidad del 

concreto fresco 

influirá en la 

elaboración de 

un concreto 

liviano 

estructural de 

f´c =175kg/cm2 

utilizando 

material de la 

región de 

Huancavelica? 

b. ¿De qué manera 

la resistencia a 

la compresión 

Objetivos 

Específicos: 

a. Determinar la 

influencia de la 

densidad del 

concreto fresco 

en la 

elaboración de 

un concreto 

liviano 

estructural de 

f´c =175kg/cm2 

utilizando 

material de la 

región de 

Huancavelica. 

b. Determinar la 

influencia de la 

• Universidad de las fuerzas 

armadas ESPE – 

Sangolqui - (2015): 

Gallegos, realizo la 

investigación: “Diseño de 

la mezcla de hormigón 

alivianado usando piedra 

pómez de Latacunga, 

aplicación a la fabricación 

de paneles prefabricados 

no estructurales”. 

 

Nacional 

• Universidad Privada del 

Norte – Perú - (2016): 

Alayo, Castillo, Medina, 

Polo Y Rodríguez, 

realizaron el artículo 

influye 

significativamente 

en la elaboración de 

un concreto liviano 

estructural de f´c 

=175kg/cm2 

utilizando material 

de la región de 

Huancavelica. 

b. La resistencia a la 

compresión influye 

significativamente 

en la elaboración de 

un concreto liviano 

estructural de f´c 

=175kg/cm2 

utilizando material 

b. Variable 

dependiente: 

c. Concreto liviano 

estructural f´c 

=175kg/cm2 

Dimensiones: 

• Granulometría. 

• Diseño de 

mezcla. 

 

 

 

 

GC: Grupo Control.            

O1 y O2: Post Test.. 

𝑋: manipulación de la variable 

independiente. 

 

Población y Muestra: 

Población: 

La población de estudio en el 

proyecto de investigación está 

conformada por 48 probetas de 

concreto de f´c =175kg/cm2, siendo 

conformadas por: 

• 24 probetas elaboradas con 

agregado grueso de piedra 

pómez. 

• 24 probetas elaboradas con 

agregados grueso de piedra 

chancada.  
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influirá en la 

elaboración de 

un concreto 

liviano 

estructural de 

f´c =175kg/cm2 

utilizando 

material de la 

región de 

Huancavelica? 

 

 

resistencia a la 

compresión en 

la elaboración 

de un concreto 

liviano 

estructural de 

f´c =175kg/cm2 

utilizando 

material de la 

región de 

Huancavelica. 

 

científico: “Estudio y 

evaluación de la 

resistencia a la 

compresión del concreto 

sustituyendo el agregado 

grueso por la piedra 

pómez para obtener un 

concreto ligero”. 

 

Local 

• Universidad Nacional de 

Huancavelica - Perú - 

(2018): Bedoya, realizo la 

investigación: “influencia 

del método de madurez en 

la resistencia del concreto 

para un f’c=210 kg/cm2 

de la región de 

Huancavelica. 

 

 

 

Muestra: 

La muestra de estudio en el proyecto 

de investigación está conformada por 

48 probetas de concreto de f´c 

=175kg/cm2. 

 

Muestreo: 

Se seleccionarán al azar de la 

totalidad de las muestras (muestreo 

aleatorio simple). 

 

Técnicas e Instrumentos de 

Recolección de Datos: 

• Técnicas de Recolección de 

Datos: 

• Análisis documental. 

• Observación. 
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en la ciudad de 

Huancavelica” 

 

Definición de términos. 

• Influencia. 

• Piedra pómez. 

• Concreto. 

• Concreto liviano 

estructural. 

• Agregado ligero. 

• Densidad del concreto 

fresco. 

• Densidad de equilibrio. 

• Densidad secada al horno. 

• Ligero. 

• Agregado. 

• Porosidad. 

• Instrumentos de Recolección de 

Datos: 

• Fichas. 

• Equipos de laboratorio. 

• Fichas de ensayos del 

laboratorio. 

• Cámara fotográfica. 

 

Técnicas de Procesamiento y 

Análisis de datos. 

 

• El programa Excel 2019. 

• Estadística Inferencial. 

• Cuadros comparativos. 

 


