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Resumen 

En el presente informe se estudió los diferentes tipos de sistemas compactación del 

concreto ecológico, cuya cualidad principal es la porosidad y analizamos de qué forma 

influye en tener una resistencia a la compresión optima y a su vez alcanzar su 

permeabilidad, para así poder mejorar las características de esta estructura, la cual se 

basará en un desarrollo netamente de laboratorio y así elaborar el trabajo teórico. Durante 

años se ha venido desarrollando y estudiando las estructuras porosas o concretos sin finos, 

cuyo nombre original proviene en inglés “previous concrete”, que son utilizados para 

pavimentos peatonales y soportar vehículos ligeros, ya que posee la propiedad de filtrar el 

agua a través de él. 

Evaluar este material con alta porosidad en el Perú es recomendado y debe ser utilizado, 

debido a que se podrían emplear en las áreas permeables para que el agua de lluvia no sea 

retenida y baje al subsuelo, ya que el concreto permeable o ecológico tiene una gran 

conductividad hidráulica, pero en nuestro medio es poco conocido y/o investigado, ya 

que no es empleado en la construcción y por ende se requiere de su aplicación para así 

poder cuidar y mejorar nuestro medio ambiente.  

Al emplear las estructuras ecológicas en la provincia de Huánuco nos ayudarían a reducir 

de manera progresiva la contaminación en nuestra localidad producida por distintos 

materiales convencionales de construcción y generaríamos ventajas de bajo impacto en el 

medio ambiente dándole un equilibrio ecológico; es por ellos que haciendo uso del 
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concreto permeable no habría que invertir a futuro en costosas soluciones del control de 

escurrimiento de aguas pluviales. 
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Summary 

 In this report, the different types of ecological concrete compaction systems 

were studied, whose main quality is porosity, and we analyzed how it influences having 

an optimal compressive strength and, in turn, achieving its permeability, in order to 

improve the characteristics of this structure, which will be based on a purely laboratory 

development and thus elaborate the theoretical work. For years, porous or non-fine 

concrete structures have been developed and studied, whose original name comes in 

English "previous concrete", which are used for pedestrian pavements and support light 

vehicles, since it has the property of filtering water through he. 

Evaluating this material with high porosity in Peru is recommended and should be used, 

because they could be used in permeable areas so that rainwater is not retained and goes 

down to the subsoil, since permeable or ecological concrete has a great hydraulic 

conductivity, but in our environment it is little known and / or investigated, since it is not 

used in construction and therefore its application is required in order to take care of and 

improve our environment. 

By using ecological structures in the province of Huánuco, they would help us to 

progressively reduce the pollution in our town produced by different conventional 

construction materials and we would generate advantages of low impact on the 

environment, giving it an ecological balance; it is for them that using pervious concrete 

would not have to invest in the future in costly solutions to control stormwater runoff. 
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Introducción 

El presente estudio trata de encontrar una mejor propuesta estructural, económica y 

viable, para así utilizar en la implementación de pavimentos para vehículos ligeros y 

peatonales. 

El concreto ecológico y/o concreto permeable tiene muchas ventajas factibles ya que, 

permite que el agua se filtre a través de él, haciendo que se disminuya el escurrimiento de 

aguas pluviales. Además de ayudar a mantener una zona determinada bajo sus condiciones 

naturales y contrarrestando el efecto negativo que ocasiona el empleo de un concreto 

convencional sobre el medio ambiente. 

En la investigación de la tesis planteada se da a conocer de qué manera influyen los 

diferentes tipos de compactación mediante el Varillado, mediante el Martillo Marshall, 

mediante el Martillo Proctor y mediante el Vibrado, para la elaboración de probetas del 

concreto ecológico y someterlos en la resistencia a la compresión y este siga conservando 

sus propiedades de permeabilidad, y podamos hacer uso de esta estructura conociendo que 

según la influencia del compactado sea resistente y permeable a su vez. 
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Capítulo I: Problema de Investigación 
 

El concreto ecológico o permeable busca como características primordiales mantener la 

resistencia y conservar su permeabilidad, y es por eso se da a conocer lo siguiente: 

1.1. Fundamentación del problema de investigación  

Durante años se han hecho estudios respecto al concreto ecológico y se han venido 

desarrollando vertiginosamente para mejorar la resistencia a la compresión y 

permeabilidad, y dado estos factores muchas veces no se toman en cuenta en el diseño de 

la estructura porosa. 

En la actualidad es utilizado para pavimentos que soportan cargas de pesos livianos como 

medianos, ya que debido a una compactación no adecuada y a la alta porosidad que 

ofrecen, afectan la resistencia del concreto ecológico, es por ello importante su estudio y 

evaluación. 

1.2. Formulación del Problema de Investigación General y Especifico 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál será la influencia del tipo de compactación en la resistencia a la compresión y 

permeabilidad del concreto ecológico? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cómo afectaría el tipo de compactación en la resistencia a la compresión del concreto 

ecológico? 

¿Cómo afectaría el tipo de compactación en la permeabilidad de concreto ecológico? 
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1.3. Formulación de Objetivos Generales y Específicos 

1.3.1. Objetivos Generales 

Determinar la influencia del tipo de compactación en la resistencia a la compresión y 

permeabilidad del concreto ecológico. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la resistencia a la compresión y permeabilidad del concreto ecológico 

compactado mediante Varillado. 

• Determinar la resistencia a la compresión y permeabilidad del concreto ecológico 

compactado mediante martillo Proctor. 

• Determinar la resistencia a la compresión y permeabilidad del concreto ecológico 

compactado mediante martillo Marshall. 

• Determinar la resistencia a la compresión y permeabilidad del concreto ecológico 

compactado mediante Vibrado. 

1.4. Justificación 

Debido a que vivimos en un país con constantes precipitaciones de lluvias es importante 

el uso de pavimentos que permitan que el agua siga su ciclo, es decir que el pavimento no 

retenga el agua de lluvia. El concreto ecológico nos brinda beneficios de filtración, pero 

por ser un concreto con vacíos tiene baja resistencia a la compresión. 

Si bien elimina charcos, optimiza drenajes, reduce caudales de escorrentía, sin embargo, 

es importante y necesario conocer de qué forma influye el tipo de compactación en la 
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resistencia a compresión del concreto ecológico de tal forma que a su vez siga 

conservando su permeabilidad y no disminuya ampliamente su resistencia. 

1.5. Limitaciones 

La investigación se limita al estudio del tipo de compactación mediante varillado, martillo 

proctor, martillo marshall y vibrado, en la resistencia a compresión del concreto ecológico, 

evaluando su permeabilidad. 

Nuestra investigación se limita al diseño de un solo tipo de mezcla con piedra chancada 

de ¾” de la cantera ubicado en Yanag- Huánuco perteneciente a la Constructora R. 

Figueroa E.I.R.L, variando el sistema de compactación y analizando en el laboratorio los 

resultados. 

El proyectó se limita a utilizar el cemento portland tipo 1p puzolánico, ya que es de uso 

general, económico y tiene propiedades hidráulicas. 

La investigación se efectuará íntegramente por la tesista, incluyendo análisis y mano de 

obra. 

El ámbito geográfico está referido a la provincia de Huánuco, para el año 2019. 

1.6. Formulación de Hipótesis Generales y Especificas 

1.6.1. Hipótesis General 

“El uso de la compactación mediante Martillo Proctor ofrece mayores resistencias a la 

compresión, pero menores valores de permeabilidad.” 
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1.6.2. Hipótesis Especificas 

Ho1: El uso de la compactación mediante el martillo Proctor ofrece mayores 

resistencias a la compresión, que cuando utilizas otros sistemas de compactación. 

Ha1: El uso de la compactación mediante el martillo Proctor no ofrece mayores 

resistencias a la compresión, que cuando utilizas otros sistemas de compactación. 

Ho2: El uso de la compactación mediante el martillo Proctor ofrece menores valores 

particulares de permeabilidad, respecto a otros sistemas de compactación. 

Ha2: El uso de la compactación mediante el martillo Proctor no ofrece menores 

valores particulares de permeabilidad, respecto a otros sistemas de compactación. 

1.7. Variables 

1.7.1. Variables Dependientes 

o Resistencia a la compresión del concreto ecológico. 

o Permeabilidad del concreto ecológico. 

1.7.2. Variables Independientes 

o Compactación mediante el Varillado. 

o Compactación mediante el martillo Marshall. 

o Compactación mediante el martillo Proctor. 

o Compactación mediante el Vibrado 

1.7.3. Variables Intervinientes 

o Tamaño Máximo Nominal del A°G° (Agregado Grueso). 
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o Contenido de vacíos. 

o Relación a/c (agua/cemento). 

o Revenimiento 

o Tipo de Compactación 

o Diseño de Mezcla 

1.8. Definición Teórica y Operacionalización de Variables. 

1.8.1. Definición Teórica. 

Permeabilidad: La permeabilidad es la capacidad que tiene material para que lo 

atraviesen fluidos, aire o luz, sin perder la figura de su estructura interna. El hecho de que 

algún material sea permeable indica que su estructura es porosa o contiene un porcentaje 

de vacíos que están interconectados y que le permite la absorción de otros elementos. 

(Subramanian, 2009). 

Resistencia a la Compresión: La resistencia a la compresión es la capacidad que tiene el 

concreto de aportar esfuerzos de compresión debido a las cargas sobre las estructuras. En 

el concreto permeable, las propiedades son principalmente afectadas por el diseño de la 

mezcla y el método de compactación (ACI 522R, 2010). 

Revenimiento: De acuerdo con el ACI, el concreto permeable es un material de estructura 

abierta con revenimiento cero, compuesto por cemento portland, agregado grueso, poco o 

nada de finos, aditivos y agua. El método de determinación empleado es conocido como 

método de cono de asentamiento, de abrams, o de slump, y define la consistencia de la 
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mezcla por el asentamiento, medido en pulgadas o milímetros, de una masa de concreto 

que previamente ha sido colocada y compactada en un molde metálico de dimensiones 

definidas y sección tronco cónica. (Rivva, 1999) 

Es de baja resistencia; con revenimiento cero; es seco y poroso y puede usarse como 

pavimento de aceptable calidad estructural, que permita filtrar el agua de lluvia, y evitar 

el escurrimiento superficial. Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A. C. 

(2010) 

Tamaño Máximo Nominal: Es la abertura del tamiz de malla menor a través del cual 

puede pasar como mínimo el 95% del agregado. (Absalón y Salas, 2008) 

Relación agua / cemento: La elección de la relación a/c optima depende principalmente 

de la gradación y las características físicas de los agregados gruesos y del volumen de 

materiales cementantes de la mezcla.  

Según el ACI, la relación a/c óptima para formar una pasta estable y trabajable varía entre 

0.26 y 0.45, la trabajabilidad del concreto permeable se supone que es satisfactoria si el 

agua utilizada imparte a la mezcla un aspecto metálico y brilloso. 

Se debe tener en cuenta que una gran cantidad de agua en la mezcla ocasionara el drenaje 

de la pasta cementante tapando los poros de la misma y, en consecuencia, porosidad 

reducida. Por otro lado, la carencia de agua formará un concreto muy seco que podrá 

formar enlaces resistentes entre sus partículas. (Pérez, 2017)  

Contenido de vacíos: Permite que el agua fluya está en el rango de 15% y 35% con una 
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resistencia a la compresión típicamente de 28 a 280 kg/cm2. (ACI 522R, 210, P. 44) 

1.8.2. Operacionalización de Variables. 

Tabla 1. Operacionalización de variables. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Tipo de 
Variable 

Dimensiones Indicadores Unidad 

Permeabilidad Dependiente Propiedad 
Hidráulica 

k  cm/s 

Resistencia a la 
compresión 

Dependiente Propiedad 
Mecánica 

f’c  kg/cm2 

Revenimiento Interviniente Consistencia Slump  cm 
Tamaño máximo 
nominal 

Interviniente Granulometría Huso  Adimensional 

Relación a/c Interviniente Granulometría Huso   Adimensional 
Contenido de 
Vacíos 

Interviniente Propiedad física Porcentaje de 
vacíos 

  % 
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Capitulo II: Marco teórico 
2.1. Antecedentes 

El concreto ecológico, es un material de grado abierto que consiste en la combinación 

de cemento portland, agregado grueso, poco o ningún agregado fino y agua y tiene por 

asentamiento un slum de cero. La combinación de estos ingredientes producirá un material 

endurecido con poros conectados, que varía en tamaño de 0.08 a 0.32 pulg. (2 a 8mm), 

que permiten que el agua pase fácilmente. El contenido vacío varía entre los rangos de 15% 

a 35%, con resistencias a la compresión típicas de 400 a 4000 psi (2.8 a 28 MPa). (ACI 

522.R,2010). 

Se utilizaron en cantidades considerables del concreto ecológico para la construcción de 

viviendas en diferentes países europeos, como podemos resaltar a Alemania que tras la 

segunda guerra mundial realizo investigaciones sobre las propiedades del concreto 

permeable al ver que la eliminación de grandes cantidades de escombros de ladrillos se 

convirtió en un problema, mientras que en otros países además del problema de la 

eliminación de escombros de ladrillos, la falta de producción de estos (ladrillos), tuvo 

como consecuencia la adopción de concreto permeable como material de construcción. 

(ACI Committee 552, 2006.) 

A continuación de lo estudiado es una estructura única y satisface las demandas de carácter 

ambiental, sabiendo que la resistencia a compresión del concreto ecológico dependen de 

la mezcla (piedra, cemento y agua) y del nivel de los diferentes tipos de compactación que 

se usara. 
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En la actualidad existen estudios de investigación, tesis y trabajos de grado acerca del 

concreto ecológico, que se basan en mejoran sus características y evaluar su 

comportamiento, entre las que podemos mencionar investigaciones internacionales, 

nacionales y locales. 

Diaz (2017) realizo el estudio denominado diseño de mezcla de concreto permeable 

elaborado con aditivo y adición de fibra de polipropileno para uso en pavimentos, en la 

ciudad de Cajamarca. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo diseñar una 

mezcla de concreto permeable para uso en pavimentos en la ciudad de Cajamarca, 

utilizando aditivo y adición de fibra de polipropileno para una resistencia a la compresión 

de 210 kg/cm2 y a la flexión de 42 kg/cm2. El coeficiente de permeabilidad fue 0.27 

cm/seg con un contenido de poros de 17.36%. Con respecto a la compactación lo realizó 

por el método de apisonado, según las consideraciones que empleo para cada diseño de 

mezcla de concreto permeable. 

Moujir y Castañeda (2014) evaluaron el diseño y aplicación de concreto poroso para 

pavimentos en Colombia que tuvo como objetivo medir la resistencia promedio a la 

compresión y a la flexión de la mezcla tipo I con finos, es 7.71% y 3.0% mayor que la 

mezcla tipo II sin finos respectivamente. Por lo que se puede asegurar que la presencia de 

finos, brinda una mayor cohesión a la pasta que llena los intersticios del agregado grueso, 

brindándole a las partículas una mayor superficie de contacto, lo que le permite a la mezcla 

comportarse mejor frente a los esfuerzos de compresión y flexión. El contenido del 
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presente marco referencial, ha sido orientado para la concertación de probetas cilíndricas 

de concreto compactado, mediante varillado con contenido de mezcla de agregado grueso 

de ½”, con el fin de verificar las características del concreto permeable que se debe utilizar 

en obras de construcción para infraestructura vial. 

Barahona y Martínez (2013) estudiaron el comportamiento del concreto permeable 

utilizando agregado grueso de las canteras, el carmen, aramuaca y la pedrera, de la zona 

oriental de el salvador. Busco determinar la resistencia a la compresión y flexión y 

capacidad de filtración del concreto permeable usando el agregado grueso de las diferentes 

canteras de tamaño nominal de 3/8”. Según las pruebas realizadas determinaron que la 

cantera carmen ofrece un porcentaje de vacíos de 15% y la cantera pedrera es más 

permeable con un porcentaje de vacíos de 25%. Se obtuvieron resistencias a la compresión 

de 28.55 kg/cm2 a 285.51 kg/cm2; durante el proceso de compactación de este trabajo se 

utilizó el martillo marshall para determinar la estabilidad y deformabilidad. 

Salis (2016) desarrollo la investigación influencia del contenido de aire en concretos 

porosos con agregados de la cantera de yanag en Huánuco. En la presente investigación, 

obtuvieron muestras de concreto poroso con contenido de aire de 15%, 16%, 17%, 18%, 

19% y 20% con un alto coeficiente de permeabilidad que varía entre rangos de 0.49 cm/s 

y 2.32 cm/c, la compactación se realizó con el método del varillado para eliminar el aire 

atrapado. Se tienen como resultados de compresión de a los 28 días que varía entre 261.37 

kg/cm2 y 148.63 kg/cm2 para porcentajes de vacíos de 15% y 20%. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Revisión de Estudios Realizados 

Diaz Silva, Y. (2017), Estudiando el concreto permeable elaborado con aditivo y adición 

de fibra de polipropileno mejorando su configuración y el poder de filtrar agua y a su vez 

dándole una resistencia a la compresión a los 28 días de 22.35 MPa (227.78 kg/cm2) con 

una desviación estándar de 6.29 kg/cm2 y un coeficiente de variación de 2.76% y cuya 

resistencia a la flexión es de 4.34 MPa (44.21 kg/cm2) con una desviación estándar de 

1.39 kg/cm2 y un coeficiente de variación de 3.14%, también que la compactación se hizo 

por el método de apisonado para cada diseño de mezcla. 

Moujir Y. y Castañeda L. (2014), Estudiaron el diseño y aplicación de concreto 

permeable, con y sin agregados finos, realizando ensayos de resistencia a la compresión, 

flexión, porcentaje de vacíos y módulo de rotura, obteniendo resultados de resistencia a 

compresión y a flexión de la mezcla con finos es de 7.71% y 3.0% mayor que la mezcla 

sin finos, también de los resultados de permeabilidad de la mezcla sin finos es mucho 

mayor en comparación a la mezcla con finos. Se realizaron probetas cilíndricas 

compactadas por el método de varillado. 

Barahona R. y Martínez M. (2013), Se consideraron agregados gruesos con tamaños 

nominales de 3/8” para las tres canteras y con respecto a la permeabilidad y capacidad de 

absorción los concretos de las canteras según la norma ACI 522R tiene capacidad de 

filtración. Se determinaron porcentajes de vacíos de 15% y 25% verificándose que un 
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concreto es más permeable que otro y los ensayos de compactación se realizaron con el 

martillo Marshall, obteniéndose resistencias a compresión de 28.55kg/cm2 a 285.51 

kg/cm2. 

Salis B. (2016), Los resultados de esta investigación se obtienen muestras con contenido 

de aire de 15%. 16%, 17%, 18%, 19% y 20%, relación agua – cemento (a/c) de 0.38, 

utilizando agregados con tamaño máximo nominal de ½”. La compactación fue con el 

varillado con la única finalidad de verificar estas variables sobre la resistencia a la 

compresión promedio a los 28 días que varía entre 261.37 kg/cm2 y 148.63 kg/cm2 para 

15% y 20% de vacíos respectivamente. 

2.3. Bases Conceptuales 

2.3.1. Definición de Términos Básicos 

Concreto Ecológico: Es un material compuesto por cemento Portland, agregado grueso, 

poco o nada de agregado fino, aditivos y agua. Estos ingredientes permiten obtener un 

material resistente con poros interconectados de aberturas entre 2 y 8 mm que permiten 

que el agua infiltre fácilmente. El contenido de vacíos que permite que el agua fluya está 

en el rango de 15% y 35% con una resistencia a la compresión típica de 28 a 280 kg/cm2. 

La permeabilidad se encuentra aproximadamente entre 81 y 730 L/min/m2 y depende del 

tamaño de los agregados y la densidad de la mezcla. (ACI 522R, 210, p. 44) 

Compactación: El grado de compactación puede tener efectos considerables sobre la 

calidad del concreto ecológico. Un mayor grado de compactación se produce cuando el 
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concreto alcanza su mayor nivel de resistencia. Estos son los mismos vacíos necesarios 

para la permeabilidad del agua. Demasiada compactación por lo tanto resultará en una 

pérdida de permeabilidad a través del concreto y un fracaso del sistema del concreto 

permeable. (Flores, 2010) 

Permeabilidad: La permeabilidad es la capacidad que tiene un material para que 

atraviesen fluidos, aire o luz, sin perder la figura de su estructura interna. El hecho de que 

algún material sea permeable indica que su estructura es porosa o contiene un porcentaje 

de vacíos que están interconectados y que le permite la absorción de otros elementos. 

(Subramanian, 2009) 

Resistencia a la Compresión: La resistencia a la compresión es la capacidad que tiene el 

concreto de soportar esfuerzos de compresión debido a las cargas sobre las estructuras. En 

el concreto permeable, las propiedades son principalmente afectadas por el diseño de la 

mezcla y el método de compactación (ACI 522R, 2010). 

2.4. Bases Epistemológicas o Bases Filosóficas o Bases Antropológicas 

En nuestro medio el pavimento de concreto ecológico es poco conocido por lo general se 

usan para reducir caudales, sin embargo, en la actualidad se ha venido investigando acerca 

de las propiedades favorables que ofrece, y esto no ha servido de mucho para su posible 

empleo en la construcción ya que hay un escaso conocimiento sobre su aplicación, 

basándose solo en experiencias personal como también las normas de diseño son pocas 

conocidas y por eso no son aplicadas.  
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Capitulo III: Metodología 

3.1. Ámbito 

Provincia de Huánuco del año 2019. 

3.2. Población / Determinación del Universo 

El universo estará dado por estructuras de concreto ecológico de la provincia de 

Huánuco 2019, ya que estos son elementos afectados directamente por la resistencia a 

compresión y la permeabilidad asociada. 

3.3. Muestra / Selección del tamaño 

Debido a la naturaleza de la investigación (experimental), se ajusta a un método de 

muestreo no probabilístico del tipo discrecional, ya que los modelos a estudiar son 

elegidos a criterio personal considerando el gran aporte para la investigación. 

Trabajando con un error de la estimación de 0.05 (e=0.05), y un nivel de confianza 

correspondiente al 95%; es decir Z=1.96 y los valores de p se encuentran comprendidos 

en un intervalo entre cero y uno, pero la fórmula es simétrica alrededor del 0.5 (reflejada 

en la expresión pq, donde q=1-p). Por lo que, se analiza la función para valores de p entre 

0 y 0.5. (Reinoso, 2009, p. 42) 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑒𝑒2
 

Donde: 

n: tamaño de la muestra; Z: nivel de confianza; p: posibilidad de ocurrencia de un evento; 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=1-p; e: error de la estimación. 
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Reemplazando valores: 

𝑛𝑛 =  
𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑒𝑒2
=

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052

= 384.16 

Verificando resulta 384, este es un valor muy grande lo cual conlleva a que demande de 

mucho tiempo y un exceso de costo económico, complicando el procesamiento de datos, 

por lo que procedimos a hacer el cálculo de una nueva muestra, tomando un nivel de 

confianza del 80% y un error de estimación igual a 0.10. 

𝑛𝑛 = 𝑍𝑍2∗𝑝𝑝∗𝑞𝑞
𝑒𝑒2

= 1.282∗0.5∗0.5
0.102

= 40.96 ≅ 40 

De lo calculado se consideró trabajar con un tamaño de muestra igual a 40, ya que permitía 

un tratamiento uniforme en la distribución de los especímenes. Del total de muestras 

basándonos en el tipo de compactación tenemos: 

Del sistema de compactación mediante el varillado se hicieron 10 muestras para que en 

un periodo de curado de 380 días se sometieran 5(4”x8”) a pruebas de permeabilidad y las 

otras 5(6”x12”) resistencia a la compresión. 

Del sistema de compactación mediante el vibrado se hicieron 10 muestras para que en un 

periodo de curado de 380 días se sometieran 5(4”x8”) a pruebas de permeabilidad y las 

otras 5(6”x12”) resistencia a la compresión. 

Del sistema de compactación mediante el martillo proctor se hicieron 10 muestras para 

que en un periodo de curado de 380 días se sometieran 5(4”x8”) a pruebas de permeabilidad 

y las otras 5(6”x12”) resistencia a la compresión. 

Del sistema de compactación mediante el martillo marshall se hicieron 10 muestras para 
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que en un periodo de curado de 380 días se sometieran 5(4”x8”) a pruebas de permeabilidad 

y las otras 5(6”x12”) resistencia a la compresión. 

3.4. Nivel y Tipo de Estudio 

3.4.1. Tipo de Investigación: En esta investigación se desarrollará de tipo experimental, 

debido a los ensayos de laboratorio que serán necesario para la obtención de datos y el 

análisis de los mismos. 

Acción directa o indirecta del investigador sobre las variables de estudio en un diseño 

experimental o cuasi experimental. Se manipula la variable independiente para observar 

su incidencia sobre la variable dependiente. Se consideran tres formas de manipulación: 

estadística, física y selectiva. (Sánchez H. y Reyes C. 2018) 

3.4.2. Nivel Investigación: La presenta investigación se ajusta a un nivel cuantitativo, 

mediante esta investigación se obtendrán datos numéricos, por lo que se lograra la 

objetividad, es decir busca la explicación de la naturaleza de su objetivo a partir de la 

observación, comprobación y la experiencia; basándose en la búsqueda de resultados 

experimentales proyectados. Tipo de investigación en la que se emplea procedimientos 

cuantitativos y estadísticos para recoger información y procesarla. (Sánchez H. & Reyes 

C. 2018) 

3.5. Diseño de Investigación 

Los métodos básicos de investigación son: el método descriptivo y experimental, los 

cuales tienen diferencias entre sí; ya que el método descriptivo permite estudios de 
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fenómenos en su forma natural teniendo un menor control sobre este, a comparación del 

método experimental que permite el estudio de fenómenos en su forma artificial en el que 

se tiene un mayor control sobre este. (Sánchez, 2006) 

3.6. Métodos, Técnicas e instrumentos 

Se desarrollarán desde los siguientes ítems para el procesamiento y presentación de 

datos que veremos a continuación: 

3.6.1. Métodos: 

Método de Observación: Se basa en la relación directa con los especímenes que se 

estudiaron y conseguir información del comportamiento, logrando resultados precisos en 

tiempo real. 

Método Experimental: Es un método complejo, que necesita de eficacia para obtener 

resultados exactos, y así mismo poder demostrar la veracidad de la hipótesis o 

determinadas teorías.   

3.6.2. Técnicas: Lo que se va utilizar es: 

 Ensayos de laboratorio 

Peso unitario y compactado 

Análisis Granulométrico 

Contenido de Humedad 

Peso Específico y Absorción de agregados 

Prueba de permeabilidad 
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Resistencia a compresión 

 Materiales 

Cemento (selección de marca) 

Agua 

Piedra chancada de ¾” 

 Diseño de mezclas (para el concreto permeable). 

 Recolección de datos tomando en cuenta los criterios de confiabilidad y validez. 

3.6.3. Instrumentos 

Los instrumentos a emplear serán los siguientes: 

 Balanza 

 Moldes cilíndricos metálico de 6”x12” y 4”x8” 

 Cucharon 

 Tamices normalizados 

 Cono de Abraham 

 Trompo mezclador. 

 Martillo Marshall de compactación 

 Martillo Proctor de compactación 

 Vibradora de compactación 

 Varilla de compactación 

 Pala 
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 Otros instrumentos necesarios que se van a utilizar. 

3.7. Validación y Confiabilidad del Instrumento 

Para la validez de los ensayos experimentales realizados se desarrolló en el Laboratorio 

de Metrología.  

Para comprobar la confiabilidad de los instrumentos el laboratorio nos concedió el 

certificado de calibración de las maquinas utilizadas y en las siguientes imágenes se 

muestran las certificaciones. (Ver anexo 3) 

3.8. Procedimiento 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron 40 especímenes elaboradas con 

agregado grueso de piedra chancada de 3/4” (tamizar para retirar las impurezas 

inorgánicas), cemento portland tipo I y agua. Respecto al diseño de mezcla se elaboró solo 

un diseño para los cuatro tipos de compactación haciendo uso de la metodología del ACI 

522R-10 y el ACI 211.3R-02, teniendo en cuenta la NTP y la norma ASTM, de las cuales 

20 probetas de concreto ecológico serán sometidos a un ensayo de resistencia a la 

compresión y con las otras 20 probetas se realizarán pruebas de permeabilidad. 

Este estudio se enfoca principalmente en el sistema de compactación que se ejerce sobre 

cada muestra y de qué manera afecta en la resistencia a la compresión del concreto 

ecológico, ya que, si ejercemos un alto grado de compactación, se eliminaran los vacíos 

existentes dándole mayor resistencia, pero se genera una disminución en la capacidad de 

infiltración del concreto ecológico. (Guizado y Curi, 2017) 
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Compactación para el ensayo a la compresión y permeabilidad del concreto 

permeable 

Se determinará el número de golpes para las probetas según el sistema de compactación 

que se va adoptar para la realización del espécimen de tamaño de 6”x12” y de 4”x8”, 

tomando en cuenta que la energía aplicada que se ejercerá será 0.7 kg/cm2 respecto al ACI 

522R-06, cumpliendo con la siguiente ecuación de compactación: 

𝑌𝑌 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑉𝑉

…… (Energía de Compactación) 

Donde: 

Y: energía aplicada en la muestra (0.7 kg/cm2); n: número de capas a ser compactadas; 

N: número de golpes por capa; P: peso del pisón; H: altura de caída del pisón; y V: 

volumen de molde del cilindro 

Determinación de números de golpes para el Martillo Proctor: 

Basándonos en el ASTM D-698, el pisón peso 2.5kg y 30cm de altura de caída del pisón. 

De las probetas de 6”x12” se tiene un volumen de 5310cm3, compactándolo por tres 

capas. Reemplazando en la ecuación de compactación se obtiene: 

𝑁𝑁 =
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑛𝑛𝑌𝑌𝑛𝑛𝑌𝑌𝑛𝑛

=
0.7𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑌𝑌5310𝑐𝑐𝑐𝑐3

3𝑌𝑌2.5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑌𝑌30𝑐𝑐𝑐𝑐
= 16.52 ≅ 17 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑝𝑝𝑒𝑒𝐺𝐺; 𝑒𝑒𝑛𝑛 03 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝐺𝐺 

De las probetas de 4”x8” se tiene un volumen de 1580cm3, compactándolo por tres capas. 

Reemplazando en la ecuación de compactación se obtiene: 

𝑁𝑁 =
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑛𝑛𝑌𝑌𝑛𝑛𝑌𝑌𝑛𝑛

=
0.7𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑌𝑌1580𝑐𝑐𝑐𝑐3

2𝑌𝑌2.5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑌𝑌30𝑐𝑐𝑐𝑐
= 7.37 ≅ 8 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑝𝑝𝑒𝑒𝐺𝐺; 𝑒𝑒𝑛𝑛 02 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝐺𝐺 
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Determinación de números de golpes para el Martillo Marshall: 

Basándonos en el ASTM D-1557, el pisón pesa 5kg y 45cm de altura de caída del pisón. 

De las probetas de 6”x12” se tiene un de volumen de 5310cm3, compactándolo por tres 

capas. Reemplazando en la ecuación de compactación se obtiene: 

𝑁𝑁 =
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑛𝑛𝑌𝑌𝑛𝑛𝑌𝑌𝑛𝑛

=
0.7𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑌𝑌5310𝑐𝑐𝑐𝑐3

3𝑌𝑌5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑌𝑌45𝑐𝑐𝑐𝑐
= 5.51 ≅ 6 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑝𝑝𝑒𝑒𝐺𝐺; 𝑒𝑒𝑛𝑛 03 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝐺𝐺 

De las probetas de 4”x8” se tiene un de volumen de 1580cm3, compactándolo por dos 

capas. Reemplazando en la ecuación de compactación se obtiene: 

𝑁𝑁 =
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑛𝑛𝑌𝑌𝑛𝑛𝑌𝑌𝑛𝑛

=
0.7𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑌𝑌1580𝑐𝑐𝑐𝑐3

2𝑌𝑌5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑌𝑌45𝑐𝑐𝑐𝑐
= 2.46 ≅ 3 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑝𝑝𝑒𝑒𝐺𝐺; 𝑒𝑒𝑛𝑛 02 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝐺𝐺 

Determinación de números de golpes con el Varillado: 

Basándonos en el ASTM C-192, la varilla es de fierro diámetro 5/8”, longitud de 60cm y 

con uno de sus extremos boleados; mazo de goma que pese entre 0.60 y 0.80kg. 

De las probetas de 6”x12” se tiene un de volumen es 5310cm3, compactándolo con 25 

golpes en tres capas. 

De las probetas de 4”x8” se tiene un de volumen es 1580cm3, compactándolo con 25 

golpes en dos capas. 

Determinación de la consolidación del concreto con la Vibradora: 

Basándonos en el ASTM C-192 y el Manual de Preparación, Colocación y Cuidados del 

Concreto, el vibrador es de tipo eléctrico con un diámetro 3” a 6”, frecuencia de 7000 a 

1000hertz y un radio de acción 30 a 50cm, considerando un tiempo de vibración de 10s 

por cada capa que se realizó con el objetivo de eliminar las burbujas de aire en la mezcla 
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del concreto. 

3.8.1. Ensayos de los Agregados en el Laboratorio. 

Peso Unitario Suelto y Compactado: Hace referencia al peso unitario del agregado 

grueso en su fase suelto y ejerciendo la compactación, haciendo el uso de las normas 

ASTM C-29, NTP N° 400.017 y MTC E 203 (Manual Ensayo de Mariales). 

Tabla 2. Peso Unitario suelto y compactado del agregado grueso.  
 

Fuente: Elaboración Propia 

          

I. PESO UNITARIO SUELTO  PIEDRA CHANCADA T.M.N 3/4" 
1 Peso de la Muestra + Recipiente gr 25670 25662 25646 
2 Peso del Recipiente gr 5829 5829 5829 
3 Peso de la Muestra (1-2) gr 19841 19833 19817 
4 Volumen del Recipiente m3 0.01410 0.01410 0.01410 
5 P.U.S. (3/4) /1000 kg/m3 1408 1407 1406 
7 Promedio P.U.S. Seco kg/m3 1407 
II. PESO UNITARIO COMPACTO 
1 Peso de la Muestra + Recipiente gr 27184 27311 27434 
2 Peso del Recipiente gr 5829 5829 5829 
3 Peso de la Muestra (1-2) gr 21355 21482 21605 
4 Volumen del Recipiente m3 0.01410 0.01410 0.01410 
5 P.U.C kg/m3 1515 1524 1533 
7 Promedio P.U.S. Compacto kg/m3 1524 
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Figura  1: Vista del proceso de peso unitario suelto               Figura  2: Vista del peso de la olla unitaria con el 
Fuente: Elaboración Propia                                                    agregado grueso. Fuente: Elaboración Propia.   

 

Figura  3: Vista del proceso de peso unitario compactado     Figura  4: Vista del peso de la olla unitaria con 
Fuente: Elaboración Propia.      el agregado grueso compactado. 

                                                                                          Fuente: Elaboración Propia                               

Análisis Granulométrico de agregados gruesos: Para la fase experimental se realizó 

este ensayo haciendo uso de los siguientes tamices (3/4”, 1/2", 3/8”, N° 4, N° 8 y N° 10), 

que van en orden decreciente para conocer la distribución de las partículas; cumpliendo 



24 
 

con la Norma ASTM C-33, la Norma Técnica Peruana NTP N° 400.012 (análisis 

granulométrico del agregado fino, grueso y global) y MTC E 204 (Manual Ensayo de 

Mariales). 

Tabla 3. Granulometría del Agregado Grueso con un peso de muestra lavado seco (Ws = 4000gr). 

     TAMIZ DIÁMETRO   PESO  % RETENIDO  % RETENIDO % QUE 

No (mm)  RETENIDO PARCIAL  ACUMULADO  PASA 

2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 19.050 545.00 13.67 13.67 86.33 

1/2" 12.700 2276.0 57.09 70.75 29.25 

3/8" 9.525 832.0 20.87 91.62 8.38 

N° 4 4.760 334.0 8.38 100.00 0.00 

N° 10 2.000 0.00 0.00 100.00 0.00 

N° 30 0.840 0.00 0.00 100.00 0.00 

N° 60 0.250 0.00 0.00 100.00 0.00 

N° 100 0.149 0.00 0.00 100.00 0.00 

N° 200 0.074 0.00 0.00 100.00 0.00 

CAZOLETA 0.000 0.00 0.00 100.00 0.00 

TOTAL  3987.0 100.00  

Fuente: Elaboración Propia 
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   Figura  5: Gráfico de Granulometría. Fuente: Elaboración Propia   

Cálculo del módulo de fineza del agregado grueso, para después usarlo en el diseño de 

mezcla: 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =  
∑%𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅.𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐. (3/4" + 3/8" + 𝑁𝑁°4 + 𝑁𝑁°10 + 𝑁𝑁°30 + 𝑁𝑁°60 +𝑁𝑁°100 + 𝑁𝑁°200)

100
 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =
∑%𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅.𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐. (13.67 + 91.62 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100)

100
 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 7.053 
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 Figura  6: Vista del tamizado del agregado grueso            Figura  7: Vista del peso retenido en el tamiz de ½” 
 Fuente: Elaboración Propia                                     es de 2276gr. Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura  8: Vista de la muestra retenida en el tamiz ¾”.         Figura  9: Vista de los tamizados (3/4”, 1/2", 3/8”, 
Fuente: Elaboración Propia                                       N° 4, N° 8 y N° 10) del agregado grueso. 
                                                                                                Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Contenido de Humedad: Este método consiste en establecer un porcentaje total de 

humedad de la muestra que se va a utilizar, se tomaron en cuenta los parámetros 

establecidos en la norma ASTM C566, NTP N° 339.185 y MTC E 215 (Manual Ensayo 

de Mariales). 
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Tabla 4. Contenido de humedad del agregado grueso es de 0.33%. 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

      Figura  10: Vista de la muestra de retirada del horno           Figura  11: Vista de la muestra de 2990 gr de agregado 
Fuente: Elaboración Propia                                      grueso. Fuente: Elaboración Propia 
 

Peso Específico y Absorción de Agregado: El peso específico estudia la relación que 

existe entre su peso y el volumen; tanto el peso específico y la absorción consisten en 

sumergir la muestra de agregado grueso en gua durante 24 horas para después evaluar sus 

resultados bajo las normas ASTM C 127, la NTP N° 400.021 y MTC E 206. 

 

Contenido de Humedad  
1 Peso de la Tara gr 0   
2 Peso de la Tara + Muestra Húmeda gr 3000.00 3000.00 3000.00 
3 Peso de la Tara + Muestra Seca gr 2992.00 2990.00 2988 
4 Peso del Agua Contenida (2-3) gr 8.00 10.00 12.00 
5 Peso de la Muestra Seca (3-1) gr 2992.00 2990.00 2988.00 
6 Contenido de Humedad (4/3) *100 % 0.27 0.33 0.40 
Porcentaje de humedad 0.33  
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Tabla 5. Peso específico de 2.65gr/cm3 y absorción del agregado grueso de 1.18%. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura  12: Vista procediendo a pesar la muestra.             Figura  13: Vista del peso seco de la muestra. 
 Fuente: Elaboración Propia      Fuente: Elaboración Propia 
 
 

I. DATOS 
1 Peso de la Muestra Saturada con Superficie Seca (B) gr 2312.00 
2 Peso de la Canastilla dentro del Agua gr 0.00 
3 Peso de la Muestra Saturada + Peso de la Canastilla dentro del Agua gr 2312.00 
4 Peso de la Muestra Saturada Sumergida (C) gr 1450.00 
5 Peso de la Tara gr 0.00 
6 Pes de la Tara + Muestra Seca gr 2285.00 
7 Peso de la Muestra Seca (6-5) (A) gr 2285.00 

II. RESULTADOS 
8 Gravedad Especifica Seca ((A/(B-C)) gr/cm3 2.65 
9 Gravedad Especifico Saturada (S.S.S) ((A/B(B-C)) gr/cm3 2.68 

10 Peso Específico Aparente ((A/(A-C)) gr/cm3 2.74 
11 Porcentaje de Absorción ((B-A) /A) *100 % 1.18 
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Figura  14: Vista de la muestra sumergido por 24hr.    Figura  15: Vista del peso seco húmedo de la muestra. 

       Fuente: Elaboración Propia               Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura  16: Vista del peso seco sumergido.                         Figura  17: Vista del peso seco después de estar en 
      Fuente: Elaboración Propia      el horno. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.8.2. Adquisición de Materiales 

Conocemos los diferentes materiales que se van a utilizar para elaborar el único diseño 

de mezcla en el concreto ecológico. 

Agua: Cumple una función primordial como componente en el diseño de mezcla, se 

deberá limitar la cantidad de agua ya que puede afectar la permeabilidad del concreto, el 

cual cumple con las normas ASTM 1602 Y NTP N° 339.088. 
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Figura  18: Vista del Concreto Ecológico con la percolación de aguas lluvias. NRMCA s.f., recuperado de 
https://www.nrmca.org 

Cemento: Para la realización de la investigación se utilizó el cemento Andino portland 

tipo I con un peso de 42.5kg, ya que este nos ofrece mayor resistencia a la compresión, 

cumpliendo con las normas ASTM C-150 y NTP N° 334.009. 

 
Figura  19: Vista del Cemento Andino Portland Tipo I. CONSTRUCTIVO s.f., recuperado de 
https://www.constructivo.com.pe 

Piedra chancada de ¾”: Este agregado grueso se usa para la preparación de concretos 

convencionales y concretos ecológicos, excelente para ejecutar resistencias a la 

compresión. 

 
Figura  20: Vista de piedra chancada de ¾”. Grupo Magdalena s.f., recuperado de https://www.magdalena.pe 

 

https://www.nrmca.org./
https://www.constructivo.com/
https://www.magdalena./
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3.8.3. Diseño de Mezcla:  

Se fundamenta en tener proporciones adecuadas de los agregados (agua, cemento y 

piedra chancada), para el diseño de mezcla del concreto ecológico; de acuerdo a los 

procesos establecidos en los Reportes de Concreto Permeable ACI 211.3R-02 y el 

ACI522R-10; haremos uso de los pasos detallados en Guizado y Curi (2017). 

Resumen de las características de los agregados gruesos (determinados en el 

laboratorio) 

Tabla 6. Se muestra de manera detallada los cálculos obtenidos del laboratorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Elaboración Propia. 

 
Paso 1: Obtención del agregado grueso 

Meininger (1988) desarrollo una tabla que brinda la relación entre el volumen de agregado 

grueso y el volumen de concreto permeable. Este valor va depender de dos variables de la 

mezcla: el huso del agregado grueso y el grado de compactación. Esta tabla es adoptada 

por el Reporte ACI 522R-10 para el diseño de mezclas. 

En la tabla a continuación se muestra los valores de b/bo para agregados gruesos de husos 

Características Agregado Grueso 

Tamaño Máximo Nominal 3/4" 

Módulo de Fineza 7.05 

Peso Unitario Compactado 1.52gr/cm3 

Peso Unitario Suelto 1.41gr/cm3 

Peso Especifico 2.65gr/cm3 

Porcentaje de Absorción 1.18% 

Porcentaje de Humedad 0.33% 
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N° 8 y N° 67 con contenido de arena de 0%, 10% y 20% del total del agregado, y dos 

niveles de compactación, bien compactado (ASTM C31) y compactación ligera (5 golpes 

con un pisón). Donde:  

b/bo: Volumen seco del agregado grueso compactado por volumen unitario de concreto. 

b: Volumen solido de agregado grueso por volumen unitario de concreto. 

bo: Volumen solido de agregado grueso por volumen unitario de agregado grueso. 

Tabla 7. Relaciones de b/bo para las diferentes variables de mezcla de agregado grueso, según su huso N° 
8 y N° 67. 

% 
Arena 

b/bo 
5 golpes                C 31 

N°. 8 N° 67 N°. 8 N° 67 
0 0.92 0.92 0.99 0.99 
10 0.84 0.85 0.93 0.93 
20 0.78 0.78 0.85 0.86 

                           Fuente: (Meininger, 1988) 

Para obtener el peso del agregado grueso, que desde ahora se le conocerá como grava (g), 

de la siguiente manera: 

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝐾𝐾𝑘𝑘) = 𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑢𝑢𝑅𝑅𝑐𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 �
𝐾𝐾𝑔𝑔
𝑚𝑚3
� ∗ 𝑏𝑏

𝑏𝑏𝑏𝑏
∗ 1𝑐𝑐3 …   (𝐸𝐸𝑐𝑐.  1)  

Se tiene el volumen absoluto de la grava dividiendo el peso de la ecuación Ec. 1 entre el 

peso específico “p.e” seco de la grava. 

𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝐾𝐾𝑘𝑘) =
𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝐾𝐾𝑘𝑘)

𝑝𝑝, 𝑒𝑒.𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔∗ 1000𝐾𝐾𝑘𝑘/𝑐𝑐3
… (𝐸𝐸𝑐𝑐.  2) 

Se va hacer un Huso N°67 del tamaño máximo nominal del agregado grueso, para un 

concreto bien compactado, según los parámetros en el ACI522R-10. 
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De la ecuación 1:  

Siendo el valor de b/bo=0.99 (Tabla N° 6 de Huso 8) y el peso unitario 

compactado=1.52gr/cm3, pero especifico=2.65gr/cm3 (Tabla N° 5). 

Peso grava(Kg) = 1520 �
𝑘𝑘𝑘𝑘
m3

� ∗ 0.99 ∗ 1m3 …   (Ec.  1) 

Peso grava(Kg) = 1508.76 𝑘𝑘𝑘𝑘 

De la ecuación 2: 

𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝐾𝐾𝑘𝑘) =
1508.76 𝐾𝐾𝑘𝑘

2650 ∗ 1000𝐾𝐾𝑘𝑘/𝑐𝑐3
… (𝐸𝐸𝑐𝑐.  2) 

𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝐾𝐾𝑘𝑘) = 0.569 𝑐𝑐3  

Paso 2: Obtención del Volumen de Pasta. 

Teniendo como datos el porcentaje de vacíos teórico y el tipo de compactación; se ingresa 

a la figura 21 y se obtiene el volumen de pasta de cemento para 1m3 de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura  21: Huso para agregado grueso. Fuente: (ACI522R-10, 2010) 

Obteniendo el volumen de la pasta y vacíos 
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%Vacíos = 15% …. Vv = 0.150m3 

%Pasta = 24% …. Vp= 0.240m3 

Paso 3: Obtención del peso de cemento 

Teniendo el volumen de la pasta de cemento hallando en el paso anterior; se puede 

despejar el peso del cemento en función del volumen de pasta, el peso específico del 

cemento y la relación a/c. 

𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐺𝐺𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝐺𝐺𝑅𝑅𝑐𝑐 𝑌𝑌𝑝𝑝(𝑐𝑐3) = 𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑅𝑅𝐺𝐺 + 𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑘𝑘𝐴𝐴𝑐𝑐… (𝐸𝐸𝑐𝑐.  3) 

𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐺𝐺𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝐺𝐺𝑅𝑅𝑐𝑐 𝑌𝑌𝑝𝑝(𝑐𝑐3) =
𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑏𝑏

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝐺𝐺𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑢𝑢𝑒𝑒.𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑏𝑏∗ 1000𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐3
+

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔
1000𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐3

… . (𝐸𝐸𝑐𝑐.  4) 

Reemplazando el peso del agua = w/c * Peso del cemento “c” y despejando la variable 

peso del cemento “c”, se tiene la siguiente ecuación: 

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑏𝑏(𝐾𝐾𝑘𝑘) =
𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐺𝐺𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝐺𝐺𝑅𝑅𝑐𝑐 𝑌𝑌𝑝𝑝 (𝑐𝑐3)

1
3.15 + 𝑤𝑤/𝑐𝑐

∗ 1000
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑐𝑐3

…  (𝐸𝐸𝑐𝑐.  5) 

De la ecuación 5:  

Siendo el valor de w/c=0.32 (relación agua/cemento). 

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑏𝑏(𝐾𝐾𝑘𝑘) =
0.240 (𝑐𝑐3)

1
3.15 + 0.32

∗ 1000
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑐𝑐3

…  (𝐸𝐸𝑐𝑐.  5) 

Pesocemento(Kg) = 376.49𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑅𝑅𝐺𝐺(𝑐𝑐3) = 0.120𝑐𝑐3 

Paso 4: Obtención del peso del agua 

Se tiene de dato la relación agua/cemento “w/c” y se halló en la Ec. 6 el peso del cemento; 

por lo que el peso de agua “w” se obtiene con la siguiente ecuación. 
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𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔W �
𝐾𝐾𝑘𝑘
𝑐𝑐3

� = 𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑏𝑏 �
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑐𝑐3

� ∗ �
𝑤𝑤
𝑐𝑐
�…  (𝐸𝐸𝑐𝑐. 6 ) 

De la ecuación 6:  

Siendo el valor de w/c=0.32 y el Pesocemento = 376.49kg  (peso del cemento), 

reemplazando. 

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔W �𝐾𝐾𝑔𝑔
𝑚𝑚3
� = 0.32 ∗ 376.49kg 

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔W �
𝐾𝐾𝑘𝑘
𝑐𝑐3

� = 120.48𝑘𝑘𝑘𝑘 

Volumen del agua 

Vw =  
120.48
1000

∗ 𝑐𝑐3 

Vw = 0.120m3 

Paso 5: Verificación del volumen a 1m3 

Luego de seguir los primeros cinco pasos, se han obtenido los volúmenes de grava, 

cemento, agua, arena y aditivo. Entonces, se calcula el porcentaje de vacíos de diseño 

realizado la diferencia de 1m3 menos la suma de volúmenes antes mencionados (Ec. 7) y 

se compara con el porcentaje de vacíos teóricos. 

%𝑌𝑌𝑐𝑐𝑐𝑐í𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑢𝑢𝐺𝐺𝑒𝑒ñ𝐺𝐺 = 1 − �𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑏𝑏 + 𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔 + 𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒𝑛𝑛𝑔𝑔 + 𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑔𝑔𝑏𝑏 �. . (𝐸𝐸𝑐𝑐.  7) 

De la ecuación 7:  

Siendo el volumen de la grava = 0.569m3, volumen de cemento = 0.120m3, volumen de 

volumen del agua = 0.120m3, volumen de arena = 0m3 y volumen aditivo = 0m3, 

procedemos a reemplazar los datos conocidos. 
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%𝑌𝑌𝑐𝑐𝑐𝑐í𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑢𝑢𝐺𝐺𝑒𝑒ñ𝐺𝐺 = 1 − [0.569 + 0.120 + 0.120 + 0 + 0] 

%𝑌𝑌𝑐𝑐𝑐𝑐í𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑢𝑢𝐺𝐺𝑒𝑒ñ𝐺𝐺 = 19.07% 

Por teoría conocemos que el porcentaje de vacíos es 15% y observamos que en nuestros 

cálculos se adquiere un valor de 19.07% por lo tanto, existe un exceso de 4.066%; 

basándonos en los estudios de Guizado y Curi (2017), recomiendan que se debe modificar 

la dosificación para obtener un porcentaje de vacíos de diseño igual al porcentaje de vacíos 

establecidos por el Reporte ACI 522R; entonces se realizó una distribución proporcional 

del agregado grueso y pasta de cemento. 

Tabla 8. Distribución proporcional del agregado y pasta de cemento. 

Se tiene un volumen de exceso del agregado grueso de 2.860% y pasta de 1.206% 

respectivamente, debido al exceso de 4.066%. 

Tabla 9. Volumen nuevo de grava, cemento y agua. 

Materiales Volumen Peso 

Grava 0.5979m3 1584.55kg 

Cemento 0.1255m3 395.41kg 

Agua 0.1265m3 126.53kg 

                                   Fuente: Elaboración propia 

   Vol. inicial     + Vol. de Exceso     = Vol. Final 
  

V-agregado = 56.934%     + 2.860%     = 59.794% 
  

V-pasta        = 24.000%     + 1.206%     = 25.206% 
  

%Vacíos       = 15.000%     + 0.000%     = 15.000% 
  

  95.934%   4.066%   100.000% 
                   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Verificación del volumen a 1m3. 

Materiales Volumen 
V.grava = 0.5979 m3 
V.arena = 0.0000 m3 
V.cemento = 0.1255 m3 
V.agua = 0.1265 m3 
V.solido = 0.8500 m3 
V.vacio = 0.1500 m3 

                                                Fuente: Elaboración propia 

Conociendo que el volumen de arena y el volumen del aditivo son cero, reemplazando 

valores en la ecuación 7. 

%𝑌𝑌𝑐𝑐𝑐𝑐í𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑢𝑢𝐺𝐺𝑒𝑒ñ𝐺𝐺 = 1 − �𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑏𝑏 + 𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔 + 𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒𝑛𝑛𝑔𝑔 + 𝑌𝑌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑔𝑔𝑏𝑏 �. . (𝐸𝐸𝑐𝑐.  7) 

%𝑌𝑌𝑐𝑐𝑐𝑐í𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑢𝑢𝐺𝐺𝑒𝑒ñ𝐺𝐺 = 1 − [0.5979 + 0.1255 + 0.1265 + 0 + 0] 

%𝑌𝑌𝑐𝑐𝑐𝑐í𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑢𝑢𝐺𝐺𝑒𝑒ñ𝐺𝐺 = 15.00% 

Por lo tanto, se concluye que el porcentaje de volumen obtenido es igual volumen teórico 

establecido por la norma.  

Paso 6: Ajustes de la cantidad de agua de mezclado debido a la humedad de los 

agregados. 

Los agregados presentan porosidades donde pueden captar agua en su interior. Además, 

debido a un factor externo como el ambiente, presentan una humedad natural. En ese 

sentido, se realiza una corrección por humedad, ya que se asume que los agregados estarán 

en estado saturado durante la mezcla, de modo que no cedan ni capten el agua de 

mezclado. 

Las correcciones por humedad son las siguientes:  
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𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 ℎ𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑑𝑑𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐3) = 𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐3) ∗ �1 +
𝑤𝑤𝐺𝐺
100

�  … (𝐸𝐸𝑐𝑐.  10) 

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑐𝑐𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑘𝑘𝐴𝐴𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔(𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐3) = 𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒𝑛𝑛𝑔𝑔 �
𝑤𝑤𝑐𝑐 − 𝑤𝑤𝐺𝐺

100
� + 𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 �

𝑤𝑤𝑐𝑐 − 𝑤𝑤𝐺𝐺
100

� + 𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔  … (𝐸𝐸𝑐𝑐.  11) 

Donde:  

Wa = Peso de piedra saturada, Wo = Peso de piedra húmeda, +(Wa-Wo) =Agua cedida. 

Wa = Peso de arena saturada, Wo = Peso de arena húmeda, -(Wa-Wo) =Agua captada. 

De la ecuación 10: Conociendo los valores  

Wa=Peso de piedra saturada = 1.18% 

Wo=Peso de piedra húmeda = 0.33% 

Wa = Peso de arena saturada = 0.00% 

Wo = Peso de arena húmeda = 0.00%  

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 ℎ𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑑𝑑𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐3) = 𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐3) ∗ �1 +
𝑤𝑤𝐺𝐺
100

�  … (𝐸𝐸𝑐𝑐.  10) 

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 ℎ𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑑𝑑𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐3) = 1584.55(𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐3) ∗ �1 +
0.33
100

�   

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 ℎ𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑑𝑑𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐3) = 1589.78 𝑘𝑘𝑘𝑘 

De la ecuación 11:  

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔 = 126.53 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑐𝑐𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑘𝑘𝐴𝐴𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔(𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐3) = 𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒𝑛𝑛𝑔𝑔 �
𝑤𝑤𝑐𝑐 − 𝑤𝑤𝐺𝐺

100
� + 𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 �

𝑤𝑤𝑐𝑐 − 𝑤𝑤𝐺𝐺
100

� + 𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔  … (𝐸𝐸𝑐𝑐.  11) 

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑐𝑐𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑘𝑘𝐴𝐴𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔(𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐3) = 0 + 1584.55 ∗ �
1.18− 0.33

100
� + 126.53 

𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑐𝑐𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑘𝑘𝐴𝐴𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔(𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐3) = 140.00 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Una vez terminado los seis pasos se logró un único diseño de mezcla final con un volumen 
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de pasta al 24% y con una relación de agua y cemento de 0.32, que se utilizarán en los 

diferentes tipos de compactación y de los cuales se someterán a pruebas de permeabilidad 

y a resistencia a la compresión, a continuación. 

Tabla 11. Diseño de mezcla final con un volumen de pasta al 24%. 

 
 
 
                              
 
                 

Fuente: Elaboración propia 

Como así mismo también se realizaron previamente varios diseños de mezclas con un 

volumen de pasta al 20%, 21%, 22% y 23% y con una relación de agua y cemento de 0.32, 

para poder para llegar al diseño de mezcla final. En las siguientes tablas damos a conocer 

en resumen los diseños de mezclas no empleados.  

 Tabla 12. Diseño de mezcla no empleado con un volumen de pasta al 20% 

 
   

 
 
 
 

          
Fuente: Elaboración propia 
  
Tabla 13. Diseño de mezcla no empleado con un volumen de pasta al 21% 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Proporción para 1m3 01 probetas (6"x12") 05 probetas (6"x12") 

Piedra =   1589.78 kg Piedra = 9.27 kg Piedra = 46.35 kg 
Cemento =  395.41 kg Cemento = 2.31 kg Cemento = 11.53 kg 
Agua =   140.00 kg Agua = 0.82 kg Agua = 4.08 kg 

Proporción para 1m3 01 probetas (6"x12") 05 probetas (6"x12") 

Piedra = 1672.44 kg Piedra = 9.75 kg Piedra = 48.76 kg 
Cemento =   346.64 kg Cemento = 2.02 kg Cemento = 10.11 kg 
Agua =   125.09 kg Agua = 0.73 kg Agua = 3.65 kg 

Proporción para 1m3 01 probetas (6"x12") 05 probetas (6"x12") 
Piedra = 1650.98 kg Piedra = 9.63 kg Piedra = 48.14 kg 
Cemento =   359.30 kg Cemento = 2.10 kg Cemento = 10.48 kg 
Agua =   128.96 kg Agua = 0.75 kg Agua = 3.76 kg 
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Tabla 14. Diseño de mezcla no empleado con un volumen de pasta al 22% 

 
 
 
       

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Diseño de mezcla no empleado con un volumen de pasta al 23%. 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
3.8.4. Elaboración de Probetas: 

Se realizaron los especímenes de concreto ecológico siguiendo las bases en la norma 

NTP 339.183, MTC E 702 y ASTM C 192, que indican el curado y elaboración de las 

probetas, en este estudio se hizo uso de cilindros de 6"x12" para ensayo en la resistencia 

a la compresión y 4"x 8" para su ensayo de permeabilidad. Estos experimentos se 

realizaron en el laboratorio de Geotecnia de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan. 

3.8.4.1. Proceso de elaboración  

Se da a conocer la secuencia de la elaboración de los especímenes. 

1. Como primer procedimiento pesamos los materiales empleados definidos en el diseño 

de mezcla final que se elaboraron según nuestros cálculos. 

Proporción para 1m3 01 probetas (6"x12") 05 probetas (6"x12") 
Piedra = 1630.06 kg Piedra = 9.51 kg Piedra = 47.53 kg 
Cemento =   371.64 kg Cemento = 2.17 kg Cemento = 10.84 kg 
Agua =   132.73 kg Agua = 0.77 kg Agua = 3.87 kg 

Proporción para 1m3 01 probetas (6"x12") 05 probetas (6"x12") 
Piedra = 1609.67 kg Piedra = 9.39 kg Piedra = 46.93 kg 
Cemento = 383.67 kg Cemento = 2.24 kg Cemento = 11.19 kg 
Agua =   136.41 kg Agua = 0.80 kg Agua = 3.98 kg 
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         Figura  22: Vista del pesado del agregado grueso.                Figura  23: Vista del pesado del agua en                
    Fuente: Elaboración propia.                            la balanza. Fuente: Elaboración propia. 

2. Como segundo procedimiento una vez ya pesados la grava, cemento y el agua a 

emplear se vierten todo en la mezcladora durante un periodo de 2 minutos. Para 

después dejar en reposo nuestra muestra durante 1 minuto para evitar el falso fraguado 

del cemento. Después del reposo, se vuelve a mezclar nuevamente durante 3 minutos, 

para conseguir nuestra muestra finalizada. (Aire, Mendoza, & Daniel, 2012) 

                  

 

Figura  24: Vista de haciendo el uso de la mezcladora. Fuente: Elaboración propia 
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3. Como tercer procedimiento una vez mezclada la muestra en estado fresco se ejecuta 

la prueba del cono de abrams para medir el asentamiento, según el Reporte ACI 522R-

10 nuestro slump debe ser cero. 

     
        Figura  25: Vista de la muestra. Elaboración propia.              Figura  26: Vista del slump cero. Elaboración propia         

                                           . 

4. Como cuarto procedimiento basándonos en los procedimientos que contemplan las 

normas NTP 339.183 y MTC E702, se empezó con la realización de la elaboración 

de probetas de 6”x12” y 4”x8”, con los métodos de compactación de Varillado, 

Martillo Proctor, Martillo Marshall y Vibrado, para someterlos a pruebas a la 

compresión y permeabilidad con un mismo diseño de mezcla. A continuación, 

daremos a conocer los tipos de compactación. 

4.1. Compactación mediante el Varillado: Se hicieron especímenes de diez muestras los 

cinco primeros de 6”x12”, compactándolos con tres capas de 25 golpes cada uno y 
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los otros cinco de 4”x8”, compactándolos con dos capas de 25 golpes cada uno. 

Después de haber terminado la compactación se deja en reposo durante 24 horas para 

después curarlos. 

                
       Figura  27: Vista del engrasado de los moldes.                          Figura  28: Vista compactando con el      
       Elaboración propia.                                                           Varillado. Elaboración propia.        
 

                               
     Figura  29: Vista del mazo de goma golpeando el molde         Figura  30: Vista del nivelado del exceso de concreto                          
     y así liberando las burbujas de aire. Elaboración propia.          Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Compactación mediante el Martillo Proctor o Proctor Standard: Se hicieron 

especímenes de diez muestras los cinco primeros de 6”x12”, compactándolos con tres 

capas de 17 golpes cada uno y los otros cinco de 4”x8”, compactándolos con dos 

capas de 8 golpes cada uno. Después de haber terminado la compactación se deja en 

reposo durante 24 horas para después curarlos. 

                       
            Figura  31: Vista del compactado con el Martillo                    Figura  32: Vista de probetas de concreto 

                  Proctor. Fuente: Elaboración propia.                                        permeable. Fuente: Elaboración propia.    

4.3. Compactación mediante el Martillo Marshall o Proctor Modificado: Se hicieron 

especímenes de diez muestras los cinco primeros de 6”x12”, compactándolos con tres 

capas de 6 golpes cada uno y los otros cinco de 4”x8”, compactándolos con dos capas 

de 3 golpes cada uno. Después de haber terminado la compactación se deja en reposo 

durante 24 horas para después curarlos. 
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      Figura  33: Vista del compactado con el Martillo             Figura  34: Vista del mazo de goma y las probetas                    
       Marshall. Fuente: Elaboración propia                               finalizadas. Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Compactación mediante el Vibrado: Se hicieron especímenes de diez muestras los 

cinco primeros de 6”x12”, vibrando por 10 segundo cada uno y los otros cinco de 

4”x8”, vibrando también por 10 segundo cada uno. Después de haber terminado la 

compactación se deja en reposo durante 24 horas para después curarlos. 

                    
   Figura  35: Vista del compactado con la Vibradora.         Figura  36: Vista de la elaboración de probetas.                                
   Fuente: Elaboración propia.                                               Fuente: Elaboración propia.                    
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5. Como quinto procedimiento, una vez elaboradas las 40 probetas totales se procedió 

con el curado de las probetas de concreto ecológico sumergiéndolas en la piscina con 

agua durante 28 días detallada en la NTP 339.183, para después ser sometidas a 

pruebas de resistencia a la compresión y permeabilidad.   

  

 

 

 

 
                                                       Figura  37: Vista del total de todas las probetas  
                                                       después de haber sido curadas por 28 días.  
                                                       Fuente: Elaboración propia. 

                                       

6. Como sexto procedimiento, se retiran las probetas de la piscina y se dejan reposar por 

24 horas para luego realizar el refrentado de las muestras de 6”x12”, que se especifica 

en la NTP 339.037, ya que al realizar el ensayo a la compresión se ejercen cargas sobre 

las probetas y estas tienden deformarse, los especímenes deben tener una superficie 

lisa para que tengan una buena concentración de esfuerzos. 

                   
 Figura  38: Vista de los especímenes refrentados               Figura  39: Vista de las probetas refrentadas 
 de 6”x12”. Fuente: Elaboración propia.                              Fuente: Elaboración propia. 
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3.8.5. Ensayo de Resistencia a la Compresión del Concreto Ecológico: 

Para realizar el ensayo según el tipo de compactación mediante el Varillado, Martillo 

Proctor, Martillo Marshall y Vibrado, de un total de 20 probetas en la máquina de ensayos 

a compresión, se realizaron considerando las siguientes normas ASTM C-39 y NTP 

339.034.  

El ensayo de resistencia a la compresión se realizó a los 380 días ya que por motivos que 

el gobierno del Perú declaro el día 15 de marzo del 2020 el estado de emergencia nacional 

y aislamiento social obligatorio, en vigor desde las 0:00 horas del 16 de marzo del 2020, 

mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para prevenir la propagación de la 

COVID-19, y a su vez debido a la coyuntura que atraviesa nuestro país y el mundo entero, 

no logré retirar las probetas que se encontraban en el laboratorio de Geotecnia de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan y pasaron a ser retenidas y a formar parte de los 

bienes patrimoniales de la universidad y así mismo debido a las razones detrás del colapso 

sanitario en Huánuco durante la segunda ola y la aproximación de las fiestas navideñas 

patrimonio determino por conveniente hacer la entrega de las muestras de probetas el día 

22 de enero del 2021, por consiguiente las pruebas de ensayo experimental se realizaron 

el 29 de enero del 2021. 

Como uno de los primeros pasos se tomaron las medidas como el diámetro de la superficie 

base y la altura de las probetas de concreto ecológico. 
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 Figura 4040: Vista de la medición de los diámetros                    Figura 4141: Vista de la medición de altura de las  
 de la base de las probetas refrentadas.                                     probetas cilíndricas. Fuente:  
 Fuente: Elaboración propia                                                      Elaboración propia. 
        

Como segundo paso se procedió a colocar las probetas en la máquina de ensayos a 

compresión para se realice la rotura correspondiente y a continuación se observa en las 

imágenes mostradas. 

                
   Figura 4242: Vista del ensayo a compresión de las                      Figura 4343: Vista de las probetas de concreto 
   probetas. Fuente: Elaboración propia.                                       ecológico. Fuente: Elaboración propia 
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Después de realizada el ensayo se obtienen los resultados de las pruebas de resistencia a 

la compresión f’c que fueron diseñadas con un solo tipo de mezcla, como también se 

observa la falla predominante tipo 3 en las muestras. 

                                                 
     Figura 4444: Vista del tipo de falla tipo 3                                   Figura 4545: Vista de la falla tipo 3 (grietas 
       en las probetas de concreto ecológico.                         verticales) durante la prueba de rotura. 
       Fuente: Elaboración propia.           Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.8.6. Resultados de la Resistencia a la Compresión del Concreto Ecológico: 

La resistencia a la compresión es una característica fundamental del concreto ecológico, 

que se realiza mediante la máquina de ensayos a compresión el cual ejerce una carga por 

unidad de área, para después fracturar las probetas cilíndricas obteniéndose así el resultado 

estimado de la resistencia del concreto ecológico, en unidades de kg/cm2, Mpa. 

Tabla 16. Resultado del Ensayo de Resistencia a la Compresion del concreto ecológico compactado 
mediante Varillado. 

N° Fecha de 
muestreo 

Fecha de 
rotura 

Diámetro 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Resistencia 
total (KN) 

Resistencia 
total (Kg) 

Edad 
(días) 

Esfuerzo 
absoluto 

f’c=kg/cm2 
1 15/01/2020 29/01/2021 15.028 177.37 170.82 17419 380 98.20 
2 15/01/2020 29/01/2021 15.023 177.26 212.30 21648 380 122.13 
3 15/01/2020 29/01/2021 15.023 177.26 203.71 20772 380 117.19 
4 15/01/2020 29/01/2021 15.022 177.23 178.90 18242 380 102.93 
5 15/01/2020 29/01/2021 15.023 177.26 170.34 17370 380 97.99 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. Resultado del Ensayo de Resistencia a la Compresion del concreto ecologico compactado 
mediante Martillo Proctor. 

N° Fecha de 
muestreo 

Fecha de 
rotura 

Diámetro 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Resistencia 
total (KN) 

Resistencia 
total (Kg) 

Edad 
(días) 

Esfuerzo 
absoluto 

f’c=kg/cm2 
1 15/01/2020 29/01/2021 15.033 177.49 174.40 17784 380 100.19 
2 15/01/2020 29/01/2021 15.023 177.26 208.15 21225 380 119.74 
3 15/01/2020 29/01/2021 15.041 177.68 186.64 19032 380 107.11 
4 15/01/2020 29/01/2021 15.019 177.16 178.58 18210 380 102.79 
5 15/01/2020 29/01/2021 15.017 177.12 166.48 16976 380 95.85 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Resultado del Ensayo de Resistencia a la Compresion del concreto ecologico compactado 
mediante Martillo Marshall. 

N° Fecha de 
muestreo 

Fecha de 
rotura 

Diámetro 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Resistencia 
total (KN) 

Resistencia 
total (Kg) 

Edad 
(días) 

Esfuerzo 
absoluto 

f’c=kg/cm2 
1 15/01/2020 29/01/2021 15.008 176.90 178.20 18171 380 102.72 
2 15/01/2020 29/01/2021 15.009 176.93 165.03 16828 380 95.11 
3 15/01/2020 29/01/2021 15.022 177.23 137.72 14043 380 79.24 
4 15/01/2020 29/01/2021 15.032 177.47 165.44 16870 380 95.06 
5 15/01/2020 29/01/2021 15.019 177.16 155.27 15833 380 89.37 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Resultado del Ensayo de Resistencia a la Compresion del concreto ecologico compactado 
mediante Vibrado. 

N° Fecha de 
muestreo 

Fecha de 
rotura 

Diámetro 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Resistencia 
total (KN) 

Resistencia 
total (Kg) 

Edad 
(días) 

Esfuerzo 
absoluto 

f’c=kg/cm2 
1 15/01/2020 29/01/2021 15.044 177.75 137.77 14048 380 79.03 
2 15/01/2020 29/01/2021 15.038 177.61 169.09 16936 380 95.36 
3 15/01/2020 29/01/2021 15.036 177.56 184.64 18828 380 106.03 
4 15/01/2020 29/01/2021 15.010 176.95 180.83 18439 380 104.21 
5 15/01/2020 29/01/2021 15.009 176.93 202.42 20641 380 116.66 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.7. Resultado de la Grafica de Resistencia a la Compresión Según el Tipo de 

Compactación:  

Estudiando las gráficas de resultados que se muestran a continuación de las pruebas de 
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resistencia a la compresión de las probetas cilíndricas de concreto ecológico se puede 

observar que las muestras varían su resistencia (f’c) según el tipo de compactación. 

 

 
Figura 46: Grafica de resistencia a la compresión del concreto ecológico compactado mediante Varillado.  

   Fuente: Elaboración propia. 

        
Figura 47: Grafica de resistencia a la compresión del concreto ecológico compactado mediante Martillo Proctor.  

   Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 48: Grafica de resistencia a la compresión del concreto ecológico compactado mediante Martillo Marshall.  

    Fuente: Elaboración propia. 

 

           
 Figura 49: Grafica de resistencia a la compresión del concreto ecológico compactado mediante Vibrado.  

    Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8.8. Ensayo de Permeabilidad del Concreto Ecológico: 

El ensayo de permeabilidad del concreto ecológico se realizó mediante un equipo 
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llamando Permeámetro, buscando determinar la capacidad de filtración de las muestras 

después de ejecutada la curación y la prueba en mención se realizó en base a los 

parámetros consignados en el Reporte ACI 522R-10. 

Una vez obtenido los tiempos durante el ensayo de permeabilidad de las cuatro diferentes 

muestras según los tipos de compactación se pasa a calcular la permeabilidad mediante la 

ecuación Darcy: 

𝑘𝑘 =
𝐿𝐿
𝑅𝑅
𝑌𝑌
𝑐𝑐
𝐴𝐴
𝑌𝑌𝐿𝐿𝑛𝑛 �

ℎ1
ℎ2
�… …𝐸𝐸𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝐺𝐺𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑢𝑢𝑐𝑐𝐷𝐷 

Donde: 

k: Coeficiente de permeabilidad (cm/s), L: Longitud o altura de la muestra (cm), A: Área 

de la muestra (cm2), a: Área de la tubería de carga (cm2), t: Tiempo que tarda de llegar 

de h2 a h1 medido en segundos (s), h1 y h2: alturas de columnas de agua medidas respecto 

del nivel de referencia (cm). 

Procedimientos para realizar del ensayo a permeabilidad:  

1. Se utiliza el Permeámetro construido en base a las especificaciones del Reporte ACI 

522R-10, que sirve para medir la permeabilidad de los especímenes a ensayar.  
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     Figura 50: Equipo Permeámetro                                       Figura 51: Equipo Permeámetro indicando  
     Fuente: Elaboración propia.         niveles de altura. Fuente: Elaboración propia.     
                                                                                                                                                      

2. Envolver las probetas de 4”x8” con plástico de embalaje para realizar el ensayo a 

permeabilidad. 

                                 
    Figura 52: Muestras de 4”x8” a ensayar                           Figura 53: Probetas de 4”x8” forradas para  
    envueltas con el plástico de embalaje.         realizar el ensayo a permeabilidad 
    Fuente: Elaboración propia.                                              Fuente: Elaboración propia.       

3. Se procede a colocar las probetas de concreto forradas dentro del jebe y se ajusta con 

la abrazadera superior e inferior para así evitar la fuga del agua por las partes 

adheridas. 
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     Figura 54: Tubería de acrílico de 4”                                      Figura 55: Probeta de concreto ecológico  
     unido con el jebe para evitar filtraciones.                unido con el jebe y ajustada con la abrazadera 
     Fuente: Elaboración propia.                                                   Fuente: Elaboración propia.                                              

4.  Luego se procede a llenar la tubería de acrílico con agua hasta una altura marcada y 

se va controlando los niveles de agua con la válvula tipo bola de 1 ½”, hasta llegar a 

la altura deseada. 

                                   
            Figura 56: Llenado de agua en la                               Figura 57: Marcando el nivel de altura del agua  
            tubería acrílica. Elaboración propia                  en la tubería acrílica. Elaboración propia 

5. Como último paso se procede a abrir la válvula tipo bola para controlar el tiempo y 

proceder a emplear en los respectivos cálculos. 
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                                        Figura 58: Controlando el tiempo en el permeámetro. 
                                        Fuente: Elaboración propia. 
 

3.8.9. Resultado de Permeabilidad del Concreto Ecológico: 

A continuación, se da a conocer los valores obtenidos del ensayo de permeabilidad.  

Tabla 20: Ensayo de Permeabilidad – Compactado Mediante Varillado. 

Diseño Descripción 

Mezcla Muestra t (s) a (cm2) A (cm2) L (cm) h2 (cm) h1 (cm) k (cm/s) 

C-varillado 1 9.75 81.07 81.07 20.32 0.25 0.05 3.35 

C-varillado 2 13.28 81.07 81.07 20.32 0.25 0.05 2.46 

C-varillado 3 11.20 81.07 81.07 20.30 0.25 0.05 2.92 

C-varillado 4 10.25 81.07 81.07 20.10 0.25 0.05 3.16 

C-varillado 5 9.90 81.07 81.07 20.10 0.25 0.05 3.27 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 21: Ensayo de Permeabilidad – Compactado Mediante Martillo Proctor. 

Diseño Descripción 

Mezcla Muestra t (s) a (cm2) A (cm2) L (cm) h2 (cm) h1 (cm) k (cm/s) 

C-Proctor 1 4.49 81.07 81.07 20.5 0.25 0.05 7.35 

C-Proctor 2 7.49 81.07 81.07 20.51 0.25 0.05 4.41 

C-Proctor 3 5.40 81.07 81.07 20.40 0.25 0.05 6.08 
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C-Proctor 4 6.50 81.07 81.07 20.50 0.25 0.05 5.08 

C-Proctor 5 6.49 81.07 81.07 20.32 0.25 0.05 5.04 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 22: Ensayo de Permeabilidad – Compactado Mediante Martillo Marshall. 

Diseño Descripción 

Mezcla Muestra t (s) a (cm2) A (cm2) L (cm) h2 (cm) h1 (cm) k (cm/s) 

C-Marshall 1 5.35 81.07 81.07 20.50 0.25 0.05 6.17 

C-Marshall 2 5.83 81.07 81.07 20.30 0.25 0.05 5.60 

C-Marshall 3 5.55 81.07 81.07 20.40 0.25 0.05 5.92 

C-Marshall 4 5.40 81.07 81.07 20.50 0.25 0.05 6.11 

C-Marshall 5 5.90 81.07 81.07 20.30 0.25 0.05 5.54 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 23: Ensayo de Permeabilidad – Compactado Mediante Vibrado. 

Diseño Descripción 

Mezcla Muestra t (s) a (cm2) A (cm2) L (cm) h2 (cm) h1 (cm) k (cm/s) 

C-Vibrado 1 14.03 81.07 81.07 20.50 0.25 0.05 2.35 

C-Vibrado 2 15.30 81.07 81.07 20.50 0.25 0.05 2.16 

C-Vibrado 3 13.95 81.07 81.07 20.50 0.25 0.05 2.37 

C-Vibrado 4 14.01 81.07 81.07 20.30 0.25 0.05 2.33 

C-Vibrado 5 15.00 81.07 81.07 20.40 0.25 0.05 2.19 

Fuente: Elaboración propia. 

3.8.10. Resultado de la Grafica de Permeabilidad del Concreto Ecológico Según el 

Tipo de Compactación: 

En la graficas mostradas se puede observar el comportamiento de las probetas de concreto 

ecológico respecto a su permeabilidad. 



58 
 

 
     Figura 59: Grafica de permeabilidad del concreto ecológico compactado mediante Varillado.  
     Fuente: Elaboración propia. 
 
    

      
     Figura 60: Grafica de permeabilidad del concreto ecológico compactado mediante Martillo Proctor.  
     Fuente: Elaboración propia. 
 

3.35

2.46
2.92

3.16 3.27

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

1 2 3 4 5CO
EF

IC
IE

N
TE

 D
E 

PE
RM

EA
BI

LI
DA

D 

MUESTRA - PROBETA DE CONCRETO ECOLÓGICO

COMPACTADO MEDIANTE 
VARILLADO

7.35

4.41

6.08
5.08 5.04

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5CO
EF

IC
IE

N
TE

 D
E 

PE
RM

EA
BI

LI
DA

D

MUESTRA - PROBETA DE CONCRETO ECOLÓGICO

COMPACTADO MEDIANTE 
MARTILLO PROCTOR



59 
 

       
      Figura 61: Grafica de permeabilidad del concreto ecológico compactado mediante Martillo Marshall. 
      Fuente: Elaboración propia 

 

 
      Figura 62: Grafica de permeabilidad del concreto ecológico compactado mediante el Vibrado.  
      Fuente: Elaboración propia. 

 
Estudiando la gráfica de resultados de las pruebas de permeabilidad de las probetas 

concreto ecológico se observa que las muestras varían su permeabilidad según el tipo de 

compactación. 
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3.9. Tabulación y Análisis de Datos 

Tabla 24. Operacionalización Operacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 25. Peso Unitario suelto y compactado del agregado grueso. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Variable Tipo de 
Variable 

Dimensiones Indicadores Unidad 

Permeabilidad Dependiente Propiedad 
Hidráulica 

k  cm/s 

Resistencia a la 
compresión 

Dependiente Propiedad 
Mecánica 

f’c  kg/cm2 

Revenimiento Interviniente Consistencia Slump  cm 
Tamaño máximo 
nominal 

Interviniente Granulometría Huso  Adimensional 

Relación a/c Interviniente Granulometría Huso   Adimensional 
Contenido de 
Vacíos 

Interviniente Propiedad física Porcentaje de 
vacíos 

  % 

Densidad Interviniente Propiedad física Masa unitaria   kg/m3 

I. PESO UNITARIO SUELTO  PIEDRA CHANCADA T.M.N 
3/8" 

1 Peso de la Muestra + Recipiente gr 25670 25662 25646 
2 Peso del Recipiente gr 5829 5829 5829 
3 Peso de la Muestra (1-2) gr 19841 19833 19817 
4 Volumen del Recipiente m3 0.01410 0.01410 0.01410 
5 P.U.S. (3/4) /1000 kg/m3 1408 1407 1406 
7 Promedio P.U.S. Seco kg/m3 1407 
II. PESO UNITARIO COMPACTO 
1 Peso de la Muestra + Recipiente gr 27184 27311 27434 
2 Peso del Recipiente gr 5829 5829 5829 
3 Peso de la Muestra (1-2) gr 21355 21482 21605 
4 Volumen del Recipiente m3 0.01410 0.01410 0.01410 
5 P.U.C kg/m3 1515 1524 1533 
7 Promedio P.U.S. Compacto kg/m3 1524 
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Tabla 26. Granulometría del Agregado Grueso con un peso de muestra lavado seco (Ws = 4000gr). 

     TAMIZ DIÁMETRO   PESO  % RETENIDO  % RETENIDO % QUE 

No (mm)  RETENIDO PARCIAL  ACUMULADO  PASA 

2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 19.050 545.00 13.67 13.67 86.33 

1/2" 12.700 2276.0 57.09 70.75 29.25 

3/8" 9.525 832.0 20.87 91.62 8.38 

N° 4 4.760 334.0 8.38 100.00 0.00 

N° 10 2.000 0.00 0.00 100.00 0.00 

N° 30 0.840 0.00 0.00 100.00 0.00 

N° 60 0.250 0.00 0.00 100.00 0.00 

N° 100 0.149 0.00 0.00 100.00 0.00 

N° 200 0.074 0.00 0.00 100.00 0.00 

   

CAZOLETA 

0.000 0.00 0.00 100.00 0.00 

TOTAL  3987.0 100.00  
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 27. Contenido de humedad del agregado grueso es de 0.33%. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Contenido de Humedad  
1 Peso de la Tara gr 0   
2 Peso de la Tara + Muestra Húmeda gr 3000.00 3000.00 3000.00 
3 Peso de la Tara + Muestra Seca gr 2992.00 2990.00 2988 
4 Peso del Agua Contenida (2-3) gr 8.00 10.00 12.00 
5 Peso de la Muestra Seca (3-1) gr 2992.00 2990.00 2988.00 
6 Contenido de Humedad (4/5) *100 % 0.27 0.33 0.40 
Porcentaje de humedad 0.33  
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Tabla 28. Peso específico de 2.65gr/cm3 y absorción del agregado grueso de 1.18%. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 29. Se muestra de manera detallada los cálculos obtenidos del laboratorio.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Tabla 30. Relaciones de b/bo para las diferentes variables de mezcla de agregado grueso, según su huso N° 
8 y N° 67. 

% 
Arena 

b/bo 
5 golpes C 31 

N°. 8 N° 67 N°. 8 N° 67 
0 0.92 0.92 0.99 0.99 

10 0.84 0.85 0.93 0.93 
20 0.78 0.78 0.85 0.86 

Fuente: (Meininger, 1988) 

I. DATOS 
1 Peso de la Muestra Saturada con Superficie Seca (B) gr 2312.00 
2 Peso de la Canastilla dentro del Agua gr 0.00 
3 Peso de la Muestra Saturada + Peso de la Canastilla dentro del Agua gr 2312.00 
4 Peso de la Muestra Saturada Sumergida (C) gr 1450.00 
5 Peso de la Tara gr 0.00 
6 Pes de la Tara + Muestra Seca gr 2285.00 
7 Peso de la Muestra Seca (6-5) (A) gr 2285.00 

II. RESULTADOS 
8 Gravedad Especifica Seca ((A/(B-C)) gr/cm3 2.65 
9 Gravedad Especifico Saturada (S.S.S) ((A/B(B-C)) gr/cm3 2.68 

10 Peso Específico Aparente ((A/(A-C)) gr/cm3 2.74 
11 Porcentaje de Absorción ((B-A) /A) *100 % 1.18 

Características Agregado Grueso 

Tamaño Máximo Nominal 3/4" 

Módulo de Fineza 7.05 
Peso Unitario Compactado 1.52gr/cm3 
Peso Unitario Suelto 1.41gr/cm3 
Peso Especifico 2.65gr/cm3 
Porcentaje de Absorción 1.18% 
Porcentaje de Humedad 0.33% 
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Tabla 31. Distribución proporcional del agregado y pasta de cemento. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 32. Volumen nuevo de grava, cemento y agua. 

Materiales Volumen Peso 

Grava 0.5979m3 1584.55kg 

Cemento 0.1255m3 395.41kg 

Agua 0.1265m3 126.53kg 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33. Verificación del volumen a 1m3. 

Materiales Volumen 
V.grava = 0.5979 m3 
V.arena = 0.0000 m3 
V.cemento = 0.1255 m3 
V.agua = 0.1265 m3 
V.solido = 0.8500 m3 
V.vacio = 0.1500 m3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34. Diseño de mezcla final con un volumen de pasta al 24%. 

 
 
 
                              
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

  Vol. inicial     + Vol. de Exceso     = Vol. Final  
V-agregado = 56.934%     + 2.860%     = 59.794%  
V-pasta        = 24.000%     + 1.206%     = 25.206%  
%Vacíos       = 15.000%     + 0.000%     = 15.000%  
  95.934%   4.066%   100.000%  

Proporción para 1m3 01 probetas (6"x12") 05 probetas (6"x12") 
Piedra =   1589.78 kg Piedra = 9.27 kg Piedra = 46.35 kg 
Cemento =  395.41 kg Cemento = 2.31 kg Cemento = 11.53 kg 
Agua =   140.00 kg Agua = 0.82 kg Agua = 4.08 kg 
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Tabla 35. Diseño de mezcla no empleado con un volumen de pasta al 20% 

 
 
 

   
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 36. Diseño de mezcla no empleado con un volumen de pasta al 21% 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 37. Diseño de mezcla no empleado con un volumen de pasta al 22% 

       
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 Tabla 38. Diseño de mezcla no empleado con un volumen de pasta al 23%. 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 39. Resultado del Ensayo de Resistencia a la Compresion del concreto ecológico compactado 
mediante varillado. 

N° Fecha de 
muestreo 

Fecha de 
rotura 

Diámetro 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Resistencia 
total (KN) 

Resistencia 
total (Kg) 

Edad 
(días) 

Esfuerzo 
absoluto 

f’c=kg/cm2 
1 15/01/2020 29/01/2021 15.028 177.37 170.82 17419 380 98.20 
2 15/01/2020 29/01/2021 15.023 177.26 212.30 21648 380 122.13 
3 15/01/2020 29/01/2021 15.023 177.26 203.71 20772 380 117.19 

Proporción para 1m3 01 probetas (6"x12") 05 probetas (6"x12") 

Piedra = 1672.44 kg Piedra = 9.75 kg Piedra = 48.76 kg 
Cemento =   346.64 kg Cemento = 2.02 kg Cemento = 10.11 kg 
Agua =   125.09 kg Agua = 0.73 kg Agua = 3.65 kg 

Proporción para 1m3 01 probetas (6"x12") 05 probetas (6"x12") 
Piedra = 1650.98 kg Piedra = 9.63 kg Piedra = 48.14 kg 
Cemento =   359.30 kg Cemento = 2.10 kg Cemento = 10.48 kg 
Agua =   128.96 kg Agua = 0.75 kg Agua = 3.76 kg 

Proporción para 1m3 01 probetas (6"x12") 05 probetas (6"x12") 

Piedra = 1630.06 kg Piedra = 9.51 kg Piedra = 47.53 kg 
Cemento =   371.64 kg Cemento = 2.17 kg Cemento = 10.84 kg 
Agua =   132.73 kg Agua = 0.77 kg Agua = 3.87 kg 

Proporción para 1m3 01 probetas (6"x12") 05 probetas (6"x12") 
Piedra = 1609.67 kg Piedra = 9.39 kg Piedra = 46.93 kg 
Cemento = 383.67 kg Cemento = 2.24 kg Cemento = 11.19 kg 
Agua =   136.41 kg Agua = 0.80 kg Agua = 3.98 kg 
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4 15/01/2020 29/01/2021 15.022 177.23 178.90 18242 380 102.93 
5 15/01/2020 29/01/2021 15.023 177.26 170.34 17370 380 97.99 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40. Resultado del Ensayo de Resistencia a la Compresion del concreto ecologico compactado 
mediante martillo proctor. 

N° Fecha de 
muestreo 

Fecha de 
rotura 

Diámetro 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Resistencia 
total (KN) 

Resistencia 
total (Kg) 

Edad 
(días) 

Esfuerzo 
absoluto 

f’c=kg/cm2 
1 15/01/2020 29/01/2021 15.033 177.49 174.40 17784 380 100.19 
2 15/01/2020 29/01/2021 15.023 177.26 208.15 21225 380 119.74 
3 15/01/2020 29/01/2021 15.041 177.68 186.64 19032 380 107.11 
4 15/01/2020 29/01/2021 15.019 177.16 178.58 18210 380 102.79 
5 15/01/2020 29/01/2021 15.017 177.12 166.48 16976 380 95.85 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41. Resultado del Ensayo de Resistencia a la Compresion del concreto ecologico compactado 
mediante martillo marshall. 

N° Fecha de 
muestreo 

Fecha de 
rotura 

Diámetro 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Resistencia 
total (KN) 

Resistencia 
total (Kg) 

Edad 
(días) 

Esfuerzo 
absoluto 

f’c=kg/cm2 
1 15/01/2020 29/01/2021 15.008 176.90 178.20 18171 380 102.72 
2 15/01/2020 29/01/2021 15.009 176.93 165.03 16828 380 95.11 
3 15/01/2020 29/01/2021 15.022 177.23 137.72 14043 380 79.24 
4 15/01/2020 29/01/2021 15.032 177.47 165.44 16870 380 95.06 
5 15/01/2020 29/01/2021 15.019 177.16 155.27 15833 380 89.37 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42. Resultado del Ensayo de Resistencia a la Compresion del concreto ecologico compactado 
mediante vibrado. 

N° Fecha de 
muestreo 

Fecha de 
rotura 

Diámetro 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Resistencia 
total (KN) 

Resistencia 
total (Kg) 

Edad 
(días) 

Esfuerzo 
absoluto 

f’c=kg/cm2 
1 15/01/2020 29/01/2021 15.044 177.75 137.77 14048 380 79.03 
2 15/01/2020 29/01/2021 15.038 177.61 169.09 16936 380 95.36 
3 15/01/2020 29/01/2021 15.036 177.56 184.64 18828 380 106.03 
4 15/01/2020 29/01/2021 15.010 176.95 180.83 18439 380 104.21 
5 15/01/2020 29/01/2021 15.009 176.93 202.42 20641 380 116.66 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 43: Ensayo de Permeabilidad – Compactado Mediante Varillado. 

Diseño Descripción 

Mezcla Muestra t (s) a (cm2) A (cm2) L (cm) h2 (cm) h1 (cm) k (cm/s) 

C-varillado 1 9.75 81.07 81.07 20.32 0.25 0.05 3.35 

C-varillado 2 13.28 81.07 81.07 20.32 0.25 0.05 2.46 

C-varillado 3 11.20 81.07 81.07 20.30 0.25 0.05 2.92 

C-varillado 4 10.25 81.07 81.07 20.10 0.25 0.05 3.16 

C-varillado 5 9.90 81.07 81.07 20.10 0.25 0.05 3.27 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 44: Ensayo de Permeabilidad – Compactado Mediante Martillo Proctor. 

Diseño Descripción 

Mezcla Muestra t (s) a (cm2) A (cm2) L (cm) h2 (cm) h1 (cm) k (cm/s) 

C-Proctor 1 4.49 81.07 81.07 20.5 0.25 0.05 7.35 

C-Proctor 2 7.49 81.07 81.07 20.51 0.25 0.05 4.41 

C-Proctor 3 5.40 81.07 81.07 20.40 0.25 0.05 6.08 

C-Proctor 4 6.50 81.07 81.07 20.50 0.25 0.05 5.08 

C-Proctor 5 6.49 81.07 81.07 20.32 0.25 0.05 5.04 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 45: Ensayo de Permeabilidad – Compactado Mediante Martillo Marshall. 

Diseño Descripción 

Mezcla Muestra t (s) a (cm2) A (cm2) L (cm) h2 (cm) h1 (cm) k (cm/s) 

C-Marshall 1 5.35 81.07 81.07 20.50 0.25 0.05 6.17 

C-Marshall 2 5.83 81.07 81.07 20.30 0.25 0.05 5.60 

C-Marshall 3 5.55 81.07 81.07 20.40 0.25 0.05 5.92 

C-Marshall 4 5.40 81.07 81.07 20.50 0.25 0.05 6.11 

C-Marshall 5 5.90 81.07 81.07 20.30 0.25 0.05 5.54 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 46: Ensayo de Permeabilidad – Compactado Mediante Vibrado. 

Diseño Descripción 

Mezcla Muestra t (s) a (cm2) A (cm2) L (cm) h2 (cm) h1 (cm) k (cm/s) 
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C-Vibrado 1 14.03 81.07 81.07 20.50 0.25 0.05 2.35 

C-Vibrado 2 15.30 81.07 81.07 20.50 0.25 0.05 2.16 

C-Vibrado 3 13.95 81.07 81.07 20.50 0.25 0.05 2.37 

C-Vibrado 4 14.01 81.07 81.07 20.30 0.25 0.05 2.33 

C-Vibrado 5 15.00 81.07 81.07 20.40 0.25 0.05 2.19 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 47: Resultado del analisis estadistico de la resistencia a la compresion según tipo de compactación. 

Resistencia 
Tipo de 

Compactación 

Esfuerzo 
Absoluto 
(kg/cm2) 

Esf. Abs. 
Promedio 

Mediana Varianza 
Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
Variación 

Compactado 
Mediante 
Martillo 
Proctor 

100.19 

105.14 102.79 83.34 9.13 0.09 
119.74 
107.11 
102.79 
95.85 

Compactado 
Mediante 
Varillado 

98.20 

107.69 102.93 126.39 11.24 0.10 
122.13 
117.19 
102.93 
97.99 

Compactado 
Mediante 
Martillo 
Marshall 

102.72 

92.30 95.06 75.81 8.71 0.09 
95.11 
79.24 
95.06 
89.37 

Compactado 
Mediante 
Vibrado 

79.03 

100.26 104.21 198.14 14.08 0.14 
95.36 

106.03 
104.21 
116.66 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 48: Resultado del analisis estadistico de la permeabilidad según tipo de compactación. 

Resistencia 
Tipo de 

Esfuerzo 
Absoluto 

Esf. Abs. 
Promedio 

Mediana Varianza 
Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
Variación 
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Compactación (kg/cm2) 

Compactado 
Mediante 
Martillo 
Proctor 

7.35 

5.59 5.08 1.32 1.15 0.21 
4.41 
6.08 
5.08 
5.04 

Compactado 
Mediante 
Varillado 

3.35 

3.03 3.16 0.13 0.36 0.12 
2.46 
2.92 
3.16 
3.27 

Compactado 
Mediante 
Martillo 
Marshall 

6.17 

5.87 5.92 0.08 0.29 0.05 
5.60 
5.92 
6.11 
5.54 

Compactado 
Mediante 
Vibrado 

2.35 

2.28 2.33 0.01 0.10 0.04 
2.16 
2.37 
2.33 
2.19 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 49: Medidas estadísticas de la resistencia a la Compresión del concreto ecológico según el tipo de 
compactación mediante martillo proctor (A) y varillado (B).  
 

Tipo de 
compactación 

Esfuerzo 
Absoluto  𝑿𝑿�  n 𝑺𝑺𝟐𝟐 S 

Compactación 
Mediante 
Martillo 

Proctor (A) 

100.19 

105.14 8 83.342 9.1292 
119.74 
107.11 
102.79 
95.85 

Compactación 
Mediante 

Varillado (B) 

98.20 

107.69 8 126.39 11.242 
122.13 
117.19 
102.93 
97.99 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 50: Medidas estadísticas de la resistencia a la Compresión del concreto ecológico según el tipo de 
compactación mediante martillo proctor (A) y martillo marshall (C). 

Tipo de 
compactación 

Esfuerzo 
Absoluto  𝑿𝑿�  n 𝑺𝑺𝟐𝟐 S 

Compactación 
Mediante 
Martillo 

Proctor (A) 

100.19 

105.14 8 83.342 9.1292 
119.74 
107.11 
102.79 
95.85 

Compactación 
Mediante 
Martillo 

Marshall (C) 

102.72 

92.30 8 75.81 8.7069 
95.11 
79.24 
95.06 
89.37 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 51: Medidas estadísticas de la resistencia a la Compresión del concreto ecológico según el tipo de 
compactación mediante Martillo Proctor (A) y Vibrado (D). 

Tipo de 
compactación 

Esfuerzo 
Absoluto  𝑿𝑿�  n 𝑺𝑺𝟐𝟐 S 

Compactación 
Mediante 
Martillo 

Proctor (A) 

100.19 

105.14 8 83.342 9.1292 
119.74 
107.11 
102.79 
95.85 

Compactación 
Mediante 

Vibrado (D) 

79.03 

100.26 8 198.14 14.076 
95.36 

106.03 
104.21 
116.66 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 52: Medidas estadísticas de la Permeabilidad del concreto ecológico según el tipo de compactación 
mediante Martillo Proctor (A) y Varillado (B).  

Tipo de 
compactación 

Esfuerzo 
Absoluto  𝑿𝑿�  n 𝑺𝑺𝟐𝟐 S 

Compactación 
Mediante 
Martillo 

Proctor (A) 

7.35 

5.592 8 1.3232 1.1503 
4.41 
6.08 
5.08 
5.04 

Compactación 
Mediante 

3.35 
3.032 8 0.1285 0.3584 

2.46 
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Martillo 
Varillado (B) 

2.92 
3.16 
3.27 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 53: Medidas estadísticas de la Permeabilidad del concreto ecológico según el tipo de compactación 
mediante Martillo Proctor (A) y Martillo Marshall (C). 

Tipo de 
compactación 

Esfuerzo 
Absoluto  𝑿𝑿�  n 𝑺𝑺𝟐𝟐 S 

Compactación 
Mediante 
Martillo 

Proctor (A) 

7.35 

5.592 8 1.3232 1.1503 
4.41 
6.08 
5.08 
5.04 

Compactación 
Martillo 

Marshall (C) 

6.17 

5.868 8 0.083 0.288 
5.60 
5.92 
6.11 
5.54 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 54: Medidas estadísticas de la Permeabilidad del concreto ecológico según el tipo de compactación 
mediante martillo Proctor (A) y Vibrado (D). 

Tipo de 
compactación 

Esfuerzo 
Absoluto  𝑿𝑿�  n 𝑺𝑺𝟐𝟐 S 

Compactación 
Mediante 
Martillo 

Proctor (A) 

7.35 

5.592 8 1.3232 1.1503 
4.41 
6.08 
5.08 
5.04 

Compactación 
Vibrado (D) 

2.35 

2.28 8 0.0095 0.0975 
2.16 
2.37 
2.33 
2.19 

Fuente: Elaboración propia. 

3.10. Consideraciones Éticas 

La importancia ética para ejecutar el presente trabajo reside en su valor científico: con el 

objetivo de adquirir conocimientos y promover la relación de las personas con su entorno 
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en el que viven. 

Valor: Mediante nuestra investigación se busca concientizar nuevos aprendizajes.  

Beneficio: La investigación tiene la ventaja de infiltración de agua de lluvia, con el fin de 

generar como una alternativa de empleo el uso del concreto ecológico en pavimentos. 

Evaluación: Se estudia la capacidad estructural del concreto ecológico según el tipo de 

compactación empleado. 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

Mediante la aplicación de buenas técnicas de recolección de datos e instrumentos durante 

el proyecto de tesis se determina la eficacia de la investigación, para ofrecer una 

información más específica y detallada.  

Así mismo de los datos referenciados en el capítulo II de la investigación se utilizan para 

determinar un análisis estadístico seguido de la prueba de hipótesis planteada. 

4.1. Análisis Estadístico. 

Se realiza una recopilación de datos obtenidos en las pruebas de ensayos de la resistencia 

a la compresión y permeabilidad del concreto ecológico y a su vez interpretar esos datos 

numéricos. 

4.1.1. Análisis Estadístico de la Resistencia a la Compresión del Concreto Ecológico. 

 
      Figura 63: Grafica de Compresión del concreto ecológico según su compactación. 
      Fuente: Elaboración propia. 

 

c-varillado; 
107.688; 26%

c-proctor; 
105.136; 26%

c-marshall; 
92.3; 23%

c-vibrado; 
100.258; 25%

GRAFICO DE RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN

c-varillado

c-proctor

c-marshall

c-vibrado



73 
 

Tabla 55: Resultado del analisis estadistico de la resistencia a la compresion según tipo de compactación. 

Resistencia 
Tipo de 

Compactación 

Esfuerzo 
Absoluto 
(kg/cm2) 

Esf. Abs. 
Promedio 

Mediana Varianza 
Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
Variación 

Compactado 
Mediante 
Martillo 
Proctor 

100.19 

105.14 102.79 83.34 9.13 0.09 
119.74 
107.11 
102.79 
95.85 

Compactado 
Mediante 
Varillado 

98.20 

107.69 102.93 126.39 11.24 0.10 
122.13 
117.19 
102.93 
97.99 

Compactado 
Mediante 
Martillo 
Marshall 

102.72 

92.30 95.06 75.81 8.71 0.09 
95.11 
79.24 
95.06 
89.37 

Compactado 
Mediante 
Vibrado 

79.03 

100.26 104.21 198.14 14.08 0.14 
95.36 

106.03 
104.21 
116.66 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados estadísticos del concreto ecológico se observa que la desviación estándar 

respecto a sus medias de la compactación mediante el varillado tiene un valor menor de 

11.24 kg/cm2 respecto a la compactación mediante el vibrado de 14.08 kg/cm2, pero tiene 

un valor mayor comparado con la compactación mediante martillo proctor de 9.13 kg/cm2 

y mediante martillo marshall de 8.71 kg/cm2. 

A su vez se observa que la compactación mediante varillado es idónea para el uso en 

pavimentos. 
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4.1.2. Análisis Estadístico de la Permeabilidad del Concreto Ecológico. 

 
     Figura 64: Grafica de Permeabilidad del concreto ecológico según su compactación. 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 56: Resultado del analisis estadistico de la permeabilidad según tipo de compactación. 

Resistencia 
Tipo de 

Compactación 

Esfuerzo 
Absoluto 
(kg/cm2) 

Esf. Abs. 
Promedio 

Mediana Varianza 
Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
Variación 

Compactado 
Mediante 
Martillo 
Proctor 

7.35 

5.59 5.08 1.32 1.15 0.21 
4.41 
6.08 
5.08 
5.04 

Compactado 
Mediante 
Varillado 

3.35 

3.03 3.16 0.13 0.36 0.12 
2.46 
2.92 
3.16 
3.27 

Compactado 
Mediante 
Martillo 
Marshall 

6.17 

5.87 5.92 0.08 0.29 0.05 
5.60 
5.92 
6.11 

c-varillado
18%, 3.03

c-proctor
33%, 5.59

c-marshall
35%, 5.87

c-vibrado
14%, 2.28

GRAFICO DE PERMEABILIDAD

c-varillado

c-proctor

c-marshall

c-vibrado
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5.54 

Compactado 
Mediante 
Vibrado 

2.35 

2.28 2.33 0.01 0.10 0.04 
2.16 
2.37 
2.33 
2.19 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa de los resultados obtenidos que el compactado mediante martillo Marshall 

tiene un valor mayor de permeabilidad respecto a los demás tipos de compactación.  

4.1.3. Diseño Experimental. 

Es un proceso de indagación que nos permite manipular una o más variables vinculadas a 

las causas de un resultado dentro del estudio experimental. 

Hipótesis para comparar dos medias 

Estudiar si las medias obtenidas logran tener la igualdad estadísticamente y de las 

hipótesis planteadas tenemos la hipótesis general y especifica. 

Hipótesis nula: 𝑛𝑛𝑂𝑂:𝜇𝜇𝑛𝑛 = 𝜇𝜇𝑦𝑦 

Hipótesis alterna: 𝑛𝑛𝑔𝑔: 𝜇𝜇𝑛𝑛 ≠ 𝜇𝜇𝑦𝑦 

De las ecuaciones: 

𝑛𝑛𝑂𝑂:𝜇𝜇𝑛𝑛 − 𝜇𝜇𝑦𝑦 = 0……..ecuación 1 

 𝑛𝑛𝑔𝑔: 𝜇𝜇𝑛𝑛 − 𝜇𝜇𝑦𝑦 ≠ 0…….ecuación 2 

Donde: 

𝜇𝜇𝑛𝑛, 𝜇𝜇𝑦𝑦: son las medias. 

𝜎𝜎𝑛𝑛2,𝜎𝜎𝑦𝑦2: son la varianza. 
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Establecimiento de hipótesis: 

Las condiciones para se cumpla la hipótesis alterna 𝑛𝑛𝑔𝑔: 𝜇𝜇𝑛𝑛 ≠ 𝜇𝜇𝑦𝑦: 

- Se contradice la hipótesis nula (𝑯𝑯𝑶𝑶:𝝁𝝁𝒙𝒙 = 𝝁𝝁𝒚𝒚), ……si se cumple la hipótesis alterna 

(𝑯𝑯𝒂𝒂:𝝁𝝁𝒙𝒙 > 𝝁𝝁𝒚𝒚), si (𝒕𝒕𝒐𝒐 > 𝒕𝒕𝜶𝜶) 

- Se contradice la hipótesis nula (𝑯𝑯𝑶𝑶:𝝁𝝁𝒙𝒙 = 𝝁𝝁𝒚𝒚), ……si se cumple la hipótesis alterna 

(𝑯𝑯𝒂𝒂:𝝁𝝁𝒙𝒙 < 𝝁𝝁𝒚𝒚), si (𝒕𝒕𝒐𝒐 < −𝒕𝒕𝜶𝜶) 

Usando la distribución del T de Student que se utiliza para comprobar si hay diferencia 

entre las medias, se obtienen mediante: 

𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑛𝑛𝑦𝑦 − 2: grados de libertad. 

𝑆𝑆𝑝𝑝2: estimador de varianza muestral común. 

En el caso que las varianzas sean consideradas iguales se obtiene como: 

𝑆𝑆𝑝𝑝2 =
(𝑛𝑛𝑥𝑥−1)𝑆𝑆𝑥𝑥2+(𝑛𝑛𝑦𝑦−1)𝑆𝑆𝑦𝑦2

𝑛𝑛𝑥𝑥+𝑛𝑛𝑦𝑦−2
……..ecuación 3 

𝑆𝑆𝑛𝑛2 𝐷𝐷 𝑆𝑆𝑦𝑦2: varianza muestral de los datos. 

𝑆𝑆𝑛𝑛 𝐷𝐷 𝑆𝑆𝑦𝑦: desviación estándar. 

Para deducir hipótesis de igualdad de medias, se da mediante el estadístico de prueba que 

se calcula como: 

𝑅𝑅0 = 𝑋𝑋�−𝑌𝑌�

𝑆𝑆𝑃𝑃�
1
𝑛𝑛𝑥𝑥
+ 1
𝑛𝑛𝑦𝑦

 ……ecuación 4 

Hipótesis para comparar dos medias según el tipo de compactación mediante 

Martillo Proctor y Varillado - Resistencia a la Compresión.  
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Hipótesis nula: 𝑛𝑛𝑂𝑂:𝜇𝜇𝑛𝑛 = 𝜇𝜇𝑦𝑦 

Hipótesis alterna: 𝑛𝑛𝑔𝑔: 𝜇𝜇𝑛𝑛 ≠ 𝜇𝜇𝑦𝑦 

Con un nivel de significancia de 20% (𝛼𝛼 = 0.20) … obtenido del tamaño de muestra. 

𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑛𝑛𝑦𝑦 − 2 = 5(𝑝𝑝𝑢𝑢𝐺𝐺𝑝𝑝𝑒𝑒𝑅𝑅𝑐𝑐𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑌𝑌𝑐𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢𝐺𝐺𝐺𝐺𝑐𝑐𝑑𝑑𝐺𝐺) + 5(𝑝𝑝𝑢𝑢𝐺𝐺𝑝𝑝𝑒𝑒𝑅𝑅𝑐𝑐𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑢𝑢𝑅𝑅𝑢𝑢𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑛𝑛𝑢𝑢𝐺𝐺𝑐𝑐𝑅𝑅𝐺𝐺𝑢𝑢) − 2 

𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑛𝑛𝑦𝑦 − 2 = 8: grados de libertad. 

Tabla 57: Medidas estadísticas de la resistencia a la Compresión del concreto ecológico según el tipo de 
compactación mediante Martillo Proctor (A) y Varillado (B).  
 

Tipo de 
compactación 

Esfuerzo 
Absoluto  𝑿𝑿�  n 𝑺𝑺𝟐𝟐 S 

Compactación 
Mediante 
Martillo 

Proctor (A) 

100.19 

105.14 8 83.342 9.1292 
119.74 
107.11 
102.79 
95.85 

Compactación 
Mediante 

Varillado (B) 

98.20 

107.69 8 126.39 11.242 
122.13 
117.19 
102.93 
97.99 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, según las medidas estadísticas de la resistencia a la Compresión se verifica: 

X� = 105.14 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2, 𝑌𝑌� = 107.69 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 

𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝑦𝑦 = 8 

𝑆𝑆𝑛𝑛2 = 83.342, 𝑆𝑆𝑦𝑦2 = 126.39 

𝑆𝑆𝑛𝑛 = 9.1292, 𝑆𝑆𝑦𝑦 = 11.242 …..desviación estándar. 

Obteniendo la varianza muestral común con la ecuación 3, de los datos conseguidos en la 

tabla 26. 
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𝑆𝑆𝑝𝑝2 = 104.87 

Obteniendo estadístico de prueba con la ecuación 4, de los datos conseguidos en la tabla 

26. 

𝑅𝑅0 = −0.067 

Aplicando la distribución T de student se calcula los grados de libertad que es 8 y nivel 

de significancia de 20% (𝛼𝛼 = 0.20), entonces se obtiene el punto crítico t (0.1,8) dando 

como resultado: 

                     
                              Figura 65: Tabla T de Student, Mellado B, s. f. Recuperado de http://www.uaaan.mx 



79 
 

t (0.1,8) = 1.3968 

Como |𝑅𝑅0| = 0.067 < 1.3968 = 𝑅𝑅∝ 2⁄ , se cumple la hipótesis nula, es decir que las 

muestras compactadas mediante martillo Proctor tienen iguales resistencias a la 

compresión que las muestras compactadas mediante Varillado. 

Hipótesis para comparar dos medias según el tipo de compactación mediante 

Martillo Proctor y Martillo Marshall - Resistencia a la Compresión. 

Tabla 58: Medidas estadísticas de la resistencia a la Compresión del concreto ecológico según el tipo de 
compactación mediante Martillo Proctor (A) y Martillo Marshall (C). 

Tipo de 
compactación 

Esfuerzo 
Absoluto  𝑿𝑿�  n 𝑺𝑺𝟐𝟐 S 

Compactación 
Mediante 
Martillo 

Proctor (A) 

100.19 

105.14 8 83.342 9.1292 
119.74 
107.11 
102.79 
95.85 

Compactación 
Mediante 
Martillo 

Marshall (C) 

102.72 

92.30 8 75.81 8.7069 
95.11 
79.24 
95.06 
89.37 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, según las medidas estadísticas de la resistencia a la Compresión se verifica: 

X� = 105.14 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2, 𝑌𝑌� = 92.30 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 

𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝑦𝑦 = 8 

𝑆𝑆𝑛𝑛2 = 83.342,  𝑆𝑆𝑦𝑦2 = 75.81 

𝑆𝑆𝑛𝑛 = 9.1292, 𝑆𝑆𝑦𝑦 = 8.7069 …..desviación estándar. 

Obteniendo la varianza muestral común con la ecuación 3, de los datos conseguidos en la 

tabla 26. 



80 
 

𝑆𝑆𝑝𝑝2 = 79.576 

Obteniendo estadístico de prueba con la ecuación 4, de los datos conseguidos en la tabla 

26. 

𝑅𝑅0 = 0.4418 

Aplicando la distribución T de student se calcula los grados de libertad que es 8 y nivel 

de significancia de 20% (𝛼𝛼 = 0.20), entonces se obtiene el punto crítico t (0.1,8) dando 

como resultado: 

t (0.1,8) = 1.3968 

Como 𝑅𝑅0 = 0.4418 < 1.3968 = 𝑅𝑅∝ 2⁄ , se cumple la hipótesis nula, es decir que las 

muestras compactadas mediante martillo Proctor tienen iguales resistencias a la 

compresión que las muestras compactadas mediante martillo Marshall. 

Hipótesis para comparar dos medias según el tipo de compactación mediante 

Martillo Proctor y Vibrado - Resistencia a la Compresión. 

Tabla 59: Medidas estadísticas de la resistencia a la Compresión del concreto ecológico según el tipo de 
compactación mediante Martillo Proctor (A) y Vibrado (D). 

Tipo de 
compactación 

Esfuerzo 
Absoluto  𝑿𝑿�  n 𝑺𝑺𝟐𝟐 S 

Compactación 
Mediante 
Martillo 

Proctor (A) 

100.19 

105.14 8 83.342 9.1292 
119.74 
107.11 
102.79 
95.85 

Compactación 
Mediante 

Vibrado (D) 

79.03 

100.26 8 198.14 14.076 
95.36 

106.03 
104.21 
116.66 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por tanto, según las medidas estadísticas de la resistencia a la Compresión se verifica: 

X� = 105.14 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2, 𝑌𝑌� = 100.26 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 

𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝑦𝑦 = 8 

𝑆𝑆𝑛𝑛2 = 83.342,  𝑆𝑆𝑦𝑦2 = 198.14 

𝑆𝑆𝑛𝑛 = 9.1292, 𝑆𝑆𝑦𝑦 = 14.076 …..desviación estándar. 

Obteniendo la varianza muestral común con la ecuación 3, de los datos conseguidos en la 

tabla 26. 

𝑆𝑆𝑝𝑝2 = 140.74 

Obteniendo estadístico de prueba con la ecuación 4, de los datos conseguidos en la tabla 

26. 

𝑅𝑅0 = 0.0949 

Aplicando la distribución T de student se calcula los grados de libertad que es 8 y nivel 

de significancia de 20% (𝛼𝛼 = 0.20), entonces se obtiene el punto crítico t (0.1,8) dando 

como resultado: 

t (0.1,8) = 1.3968 

Como 𝑅𝑅0 = 0.0949 < 1.3968 = 𝑅𝑅∝ 2⁄ , se cumple la hipótesis nula, es decir que las 

muestras compactadas mediante Martillo Proctor tienen iguales resistencias a la 

compresión que las muestras compactadas Mediante Vibrado. 

Hipótesis para comparar dos medias según el tipo de compactación mediante 

Martillo Proctor y Varillado - Permeabilidad.  
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Siguiendo los mismos pasos anteriores para comparar dos medias respecto a la resistencia 

de comprensión se plantea: 

Hipótesis nula: 𝑛𝑛𝑂𝑂:𝜇𝜇𝑛𝑛 = 𝜇𝜇𝑦𝑦 

Hipótesis alterna: 𝑛𝑛𝑔𝑔: 𝜇𝜇𝑛𝑛 ≠ 𝜇𝜇𝑦𝑦 

Tabla 60: Medidas estadísticas de la Permeabilidad del concreto ecológico según el tipo de compactación 
mediante Martillo Proctor (A) y Varillado (B).  

Tipo de 
compactación 

Esfuerzo 
Absoluto  𝑿𝑿�  n 𝑺𝑺𝟐𝟐 S 

Compactación 
Mediante 
Martillo 

Proctor (A) 

7.35 

5.592 8 1.3232 1.1503 
4.41 
6.08 
5.08 
5.04 

Compactación 
Mediante 

Varillado (B) 

3.35 

3.032 8 0.1285 0.3584 
2.46 
2.92 
3.16 
3.27 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, según las medidas estadísticas de la resistencia a la Compresión se verifica: 

X� = 5.592 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2, 𝑌𝑌� = 3.032 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 

𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝑦𝑦 = 8 

𝑆𝑆𝑛𝑛2 = 1.3232,   𝑆𝑆𝑦𝑦2 = 0.1285 

𝑆𝑆𝑛𝑛 = 1.1503, 𝑆𝑆𝑦𝑦 = 0.3584 …..desviación estándar. 

Obteniendo la varianza muestral común con la ecuación 3, de los datos conseguidos en la 

tabla 26. 

𝑆𝑆𝑝𝑝2 = 0.7258 
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Obteniendo estadístico de prueba con la ecuación 4, de los datos conseguidos en la tabla 

26. 

𝑅𝑅0 = 9.659 

Aplicando la distribución T de student se calcula los grados de libertad que es 8 y nivel 

de significancia de 20% (𝛼𝛼 = 0.20), entonces se obtiene el punto crítico t (0.1,8) dando 

como resultado: 

t (0.1,8) = 1.3968 

Como 𝑅𝑅0 = 9.659 > 1.3968 = 𝑅𝑅∝ 2⁄ , se rechaza la hipótesis nula, Es decir, ambos grupos 

no son iguales. 

De la tabla T de Student obtenemos según 8 grados de libertad y nivel de significación de 

20% (𝛼𝛼 = 0.20), obteniendo un punto crítico t (0.2,8) teniendo como resultado el valor 

de 𝑅𝑅𝛼𝛼 = 0.889, luego lo comparamos con el estadístico de prueba 𝑅𝑅o = 9.659, finalmente 

se cumple: 

𝑅𝑅o = 9.659 > 𝑅𝑅𝛼𝛼 = 0.899 

Se rechaza la hipótesis nula, es decir que las muestras compactadas mediante Martillo 

Proctor tienen mayores valores de permeabilidad que las muestras compactadas mediante 

Varillado. 
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Hipótesis para comparar dos medias según el tipo de compactación mediante 

Martillo Proctor y Martillo Marshall - Permeabilidad.  

Tabla 61: Medidas estadísticas de la Permeabilidad del concreto ecológico según el tipo de compactación 
mediante Martillo Proctor (A) y Martillo Marshall (C). 

Tipo de 
compactación 

Esfuerzo 
Absoluto  𝑿𝑿�  n 𝑺𝑺𝟐𝟐 S 

Compactación 
Mediante 
Martillo 

Proctor (A) 

7.35 

5.592 8 1.3232 1.1503 
4.41 
6.08 
5.08 
5.04 

Compactación 
Martillo 

Marshall (C) 

6.17 

5.868 8 0.083 0.288 
5.60 
5.92 
6.11 
5.54 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, según las medidas estadísticas de la resistencia a la Compresión se verifica: 

X� = 5.592 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2, 𝑌𝑌� = 5.868 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 

𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝑦𝑦 = 8 

𝑆𝑆𝑛𝑛2 = 1.3232,  𝑆𝑆𝑦𝑦2 = 0.083 

𝑆𝑆𝑛𝑛 = 1.1503, 𝑆𝑆𝑦𝑦 = 0.288 …..desviación estándar. 

Obteniendo la varianza muestral común con la ecuación 3, de los datos conseguidos en la 

tabla 26. 

𝑆𝑆𝑝𝑝2 = 0.7031 

Obteniendo estadístico de prueba con la ecuación 4, de los datos conseguidos en la tabla 

26. 

𝑅𝑅0 = −1.075 
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Aplicando la distribución T de student se calcula los grados de libertad que es 8 y nivel 

de significancia de 20% (𝛼𝛼 = 0.20), entonces se obtiene el punto crítico t (0.1,8) dando 

como resultado: 

t (0.1,8) = 1.3968 

Como |𝑅𝑅0| = 1.075 < 1.3968 = 𝑅𝑅∝ 2⁄ , se acepta la hipótesis nula, es decir que las 

muestras compactadas mediante Martillo Proctor tienen iguales valores de permeabilidad 

con las muestras compactadas mediante martillo Marshall. 

Hipótesis para comparar dos medias según el tipo de compactación mediante 

Martillo Proctor y Vibrado - Permeabilidad.  

Tabla 62: Medidas estadísticas de la Permeabilidad del concreto ecológico según el tipo de compactación 
mediante martillo proctor (A) y vibrado (D). 

Tipo de 
compactación 

Esfuerzo 
Absoluto  𝑿𝑿�  n 𝑺𝑺𝟐𝟐 S 

Compactación 
Mediante 
Martillo 

Proctor (A) 

7.35 

5.592 8 1.3232 1.1503 
4.41 
6.08 
5.08 
5.04 

Compactación 
Vibrado (D) 

2.35 

2.28 8 0.0095 0.0975 
2.16 
2.37 
2.33 
2.19 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, según las medidas estadísticas de la resistencia a la Compresión se verifica: 

X� = 5.592 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2, 𝑌𝑌� = 2.28 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 

𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝑦𝑦 = 8 

𝑆𝑆𝑛𝑛2 = 1.3232,  𝑆𝑆𝑦𝑦2 = 0.0095 
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𝑆𝑆𝑛𝑛 = 1.1503, 𝑆𝑆𝑦𝑦 = 0.0975 …..desviación estándar. 

Obteniendo la varianza muestral común con la ecuación 3, de los datos conseguidos en la 

tabla 26. 

𝑆𝑆𝑝𝑝2 = 0.6663 

Obteniendo estadístico de prueba con la ecuación 4, de los datos conseguidos en la tabla 

26. 

𝑅𝑅0 = 13.612 

Aplicando la distribución T de student se calcula los grados de libertad que es 8 y nivel 

de significancia de 20% (𝛼𝛼 = 0.20), entonces se obtiene el punto crítico t (0.1,8) dando 

como resultado: 

t (0.1,8) = 1.3968 

Como 𝑅𝑅0 = 13.612 > 1.3968 = 𝑅𝑅∝ 2⁄ , se rechaza la hipótesis nula, es decir, ambos grupos 

no son iguales. 

De la tabla T de student obtenemos el valor de 𝑅𝑅𝛼𝛼 = 0.889, luego lo comparamos con el 

estadístico de prueba 𝑅𝑅o = 13.612, finalmente se cumple: 

𝑅𝑅o = 13.612 > 𝑅𝑅𝛼𝛼 = 0.899 

Se rechaza la hipótesis nula, es decir que las muestras compactadas mediante Martillo 

Proctor tienen mayores valores de permeabilidad que las muestras compactadas mediante 

Vibrado. 
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CAPITULO V: RESULTADOS 

1. Se concluye que las probetas según tipo de compactación mediante Martillo Proctor 

y Martillo Marshall son más permeables que las probetas compactadas mediante 

Varillado y Vibrado. 

2. De la investigación, según los cuatro tipos de compactación usados mediante 

Varillado, Martillo Proctor, Martillo Marshall y Vibrado, se contrasto tanto la 

resistencia a la compresión como la permeabilidad. 

3. Mediante la hipótesis para comparar dos medias del estudio investigado se contrasto 

la resistencia a la compresión como la permeabilidad, de los cuatro tipos de sistema 

de compactación que se ejecutaron, y a partir de un nivel de significancia de 20% 

(𝜶𝜶 = 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟎𝟎), y calculando los grados de libertad que es igual a 8 se aplica el T de 

Student. 

4. Del resultado de análisis estadístico de la resistencia a la compresión según tipo de 

compactación (Tabla 55), se observa que el esfuerzo absoluto promedio de la 

compactación mediante Varillado y Martillo Proctor, obtienen resistencias a la 

compresión promedio de 107.69 kg/cm2 y 105.14 kg/cm2, ya que en estos dos 

sistemas se eliminó el aire atrapado dentro del concreto y así se reduce la cantidad 

vacíos, con la finalidad de obtener estructuras más fuertes y duraderas. A su vez el 

compactado mediante Martillo Marshall y Vibrado tiene una resistencia menor de 

92.30 kg/cm2 y 100.26 kg/cm2, ya que se observó que la muestra no se encuentra 
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densa y esto ocasiona la disminución de capacidad para soportar cargas. 

5. De la tabla 58, 59 y 57 aplicando la distribución T de student para comparar dos 

medias, de las muestras del compactado mediante Martillo Proctor (A=105.14 

kg/cm2) y Martillo Marshall (C=92.30 kg/cm2) y también entre el compactado 

mediante Martillo Proctor (A=105.14 kg/cm2) y Vibrado (D=100.26 kg/cm2) y por 

último el compactado del Martillo Proctor (A=105.14 kg/cm2) con Varillado (107.69 

kg/cm2) determinándose así que es posible alcanzar las mismas resistencias.  

6. De la tabla 60 aplicando la distribución T de student para comparar dos medias, de 

las muestras del compactado mediante Martillo Proctor (5.59 cm/s) con Martillo 

Marshall (5.87 cm/s) ofrecen los mismos valores particulares de permeabilidad y 

respecto a la tabla 61 y 62 que el compactado del Martillo Proctor (5.59 cm/s) en 

comparación con el compactado del Varillado (3.03 cm/s) y Vibrado (2.28 cm/s), 

tiene mayores valores de permeabilidad. 
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Conclusiones 

1. Se cumple la hipótesis nula, debido a que estadísticamente las resistencias a la 

compresión de las muestras compactadas con el Martillo Proctor ofrecen mismos valores 

en comparación con el Martillo Marshall, Vibrado y Varillado. 

2. Se cumple la hipótesis nula, debido a que estadísticamente la permeabilidad de las 

muestras compactadas con el Martillo Proctor y Martillo Marshall ofrecen mismos 

valores. 

3. Se rechaza la hipótesis nula, debido a que estadísticamente la permeabilidad del 

compactado mediante Martillo Proctor tiene mayor valor que el compactado mediante 

Varillado y Vibrado. 

4. Para esta investigación se usó un solo tipo de mezcla para los cuatro diferentes 

sistemas de compactación y que haciendo uso del compactado mediante Martillo Proctor  

(105.14 kg/cm2) y Varillado (107.69 kg/cm2) según la figura 63 y tabla 55, se observa 

que tiene una mayor resistencia a la compresión ya que fueron compactadas de modo 

uniforme y distribuidas respectivamente en toda la masa de la mezcla al momento de 

colocar el concreto y así liberando lo más posible las burbujas de aire que se encuentran 

atrapado en las muestras, y a su vez respecto a la permeabilidad según la figura 64 y tabla 

56, se evidencia que el compactado mediante Martillo Proctor sigue conservando su 

permeabilidad con 5.59cm/s mientras que el varillado reduce su permeabilidad a 3.03 

cm/s. 
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5. Visto la tabla 55 y figura 63, mencionado en el párrafo anterior, se observa que el 

compactado mediante Martillo Marshall (92.30 kg/cm2) y Vibrado (100.26 kg/cm2), 

tienen menores resistencias a la comprensión, esto se debe que al contener agregado 

grueso dicha mezcla no se compacto manera uniforme en estado fresco y no redujo la 

mayor parte de los espacios vacíos existentes, y contrastando con la tabla 56 y figura 64, 

se observa que el Martillo Marshall tiene una mayor permeabilidad de 5.87 cm/s y así 

mismo el compactado mediante el Vibrado reduce su permeabilidad a 2.28 cm/s. 

6. Mediante aplicación del T de student, se pasó a comparar las muestras 

desarrolladas según su tipo de compactación, por tanto, se puede decir que el uso de la 

compactación mediante Varillado y Vibrado reducen su permeabilidad hasta un 38.8% a 

comparación de la compactación mediante Martillo Proctor y Martillo Marshall. 
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Recomendaciones o Sugerencias 

1. Utilizar el método del compactado mediante Varillado debido a que se obtuvo 

mayores resistencias a la compresión, aunque es evidente que la permeabilidad disminuye 

con respecto a las muestras hechas con el Martillo Proctor y Martillo Marshall, pero aun 

el concreto continúa siendo permeable. 

2. Estudiar el concreto ecológico para el uso en pavimento y realizar una medición 

de la infiltración ya que sería una medida más real que la medición de permeabilidad.  

3. Utilizar el concreto ecológico incorporando aditivos y haciendo uso de los 

diferentes tipos de compactación para mejorar su resistencia a la compresión y a su vez 

sin que pierda su permeabilidad, ya que nos ofrece su capacidad de infiltración. 

4. Recurrir a los Reporte ACI 211.3R-02 y ACI 522R-10 y las normas para el diseño 

del concreto ecológico como la NTPA, ASTM y el Manual de Ensayos de Materiales del 

MTC, ya que son de carácter técnico. 

5. Utilizar como material de construcción al concreto ecológico porque es económico 

y conserva el medio ambiente ya que es un concreto netamente poroso y permite que el 

agua atraviese a través de su estructura y a su vez no obstaculiza el ciclo hidrológico del 

agua. 
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ANEXOS 01 

                                                             Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General  

¿Cuál será la influencia del 

tipo de compactación en la 

resistencia a la compresión y 

permeabilidad del concreto 

ecológico? 

Objetivo General 

Determinar la influencia del 

tipo de compactación en la 

resistencia a la compresión y 

permeabilidad del concreto 

ecológico. 

Hipótesis General 

“El uso de la compactación 

mediante martillo Proctor 

ofrece mayores resistencias 

a la compresión, pero 

menores valores de 

permeabilidad.” 

Variable 

Dependientes: 

- Resistencia a la 

compresión del concreto 

ecológico. 

- Permeabilidad del 

concreto ecológico. 

Variable 

Independientes: 

•  Compactación 

mediante el varillado. 

• Compactación 

mediante el martillo 

Marshall. 

• Compactación 

- Tipo: 

Experimental 

- Nivel: Cuantitativo 

- Población: Este dado por 

estructuras de concreto 

ecológico del distrito de 

Huánuco 2019. N = 40 

- Técnicas: 

-  Ensayo de laboratorio 

- Materiales 

- Diseño de mezcla 

- Recolección de datos 

tomando en cuenta los 

criterios de confiabilidad 

y validez. 

- Instrumentos: 

Problema Especifico 

PE1 ¿Cómo afectaría el tipo 

de compactación en la 

resistencia a la compresión del 

concreto ecológico? 

PE2 ¿Cómo afectaría el tipo 

de compactación en la 

permeabilidad del concreto 

ecológico? 

Objetivo Especifico 

OE1 Determinar la resistencia 

a la compresión y 

permeabilidad del concreto 

ecológico compactado 

mediante varillado. 

OE2 Evaluar la resistencia a 

la compresión y 

permeabilidad del concreto 

Hipótesis Especifico 

HO1 El uso de la 

compactación mediante el 

martillo Proctor ofrece 

mayores resistencias a la 

compresión, que cuando 

utilizas otros sistemas de 

compactación. 

HA1 El uso de la 
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 ecológico compactado 

mediante martillo Proctor. 

OE3 Evaluar la resistencia a 

la compresión y 

permeabilidad del concreto 

ecológico compactado 

mediante martillo Marshall. 

OE4 Evaluar la resistencia a 

la compresión y 

permeabilidad del concreto 

ecológico compactado 

mediante vibrado. 

compactación mediante el 

martillo Proctor no ofrece 

mayores resistencias a la 

compresión, que cuando 

utilizas otros sistemas de 

compactación. 

HO2 El uso de la 

compactación mediante el 

martillo Proctor ofrece 

menores valores particulares 

de permeabilidad, respecto a 

otros sistemas de 

compactación. 

HA2 El uso de la 

compactación mediante el 

martillo Proctor ofrece 

menores valores particulares 

de permeabilidad, respecto a 

otros sistemas de 

compactación. 

mediante el martillo 

Proctor. 

• Compactación 

mediante el vibrado 

Variables 

Intervinientes: 

• Tamaño Máximo 

Nominal del A°G°. 

• Contenido de vacíos. 

• Relación a/c 

• Revenimiento 

• Densidad 

• Tipo de compactación 

• Diseño de mezcla 

- Balanza 

- Moldes cilíndricos 

metálico de 6”x12” y 

4”x8” 

- Cucharon 

- Tamices normalizados 

- Cono de Abraham 

- Trompo mezclador. 

- Martillo Marshall de 

compactación 

- Martillo Proctor de 

compactación 

- Vibradora de 

compactación 

- Varilla de compactación 

- Pala 

- Otros instrumentos 

necesarios que se van a 

utilizar. 
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ANEXOS 02  

Consentimiento Informado 
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ANEXOS 03  

Instrumentos 
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ANEXOS 04 

Validación de los instrumentos por jueces 

 (Resultados de Resistencia a la Compresión) 
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