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Resumen 

el propósito de la presente investigación es determinar la relación existente entre 

la resistencia a la compresión de un concreto diseñado para obtener un f´c=210 Kg/cm2 

y la abrasión del hormigón, con el cuales, excepcionalmente, serán elaborado las 

probetas de concreto a ensayar en laboratorio. Para dicho propósito se utilizaron como 

componente de agregado 4 canteras de hormigón (Doroteo, San Rafael, San Andrés y 

Oropuquio) localizadas en el departamento de Huánuco, cuyas resistencias a la abrasión 

se encuentran entre 0-30 % (Cantera Doroteo y Cantera San Rafael) y entre 30-50% 

(Cantera San Andrés y Cantera Oropuquio). 

Los agregados de hormigón obtenidos de las canteras están ubicados en, 1) 

Doroteo- Pillco Marca- Huánuco, 2) San Rafael- San Rafael- Ambo, 3) San Andrés- 

Amarilis- Huánuco y 4) Oropuquio- San Miguel De Cauri – Lauricocha; Las cuales se 

llevarán a laboratorios para determinar las propiedades físicas y mecánicas del 

agregado. 

De los ensayos de laboratorio a realizar, el desgaste con la máquina de los 

ángeles de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 400.019-2014 / AASHTO T 96-02-

2006. El concreto para las probetas cilíndricos de 6”x12” se realizarán de acuerdo a las 

proporciones de componentes determinadas en el diseño de mezclas de concreto 

f’c=210 kg/cm2 elaboradas con la norma internacional ACI 211; curando de los 

especímenes de concreto de acuerdo a la norma ASTM C192 / NTP.339.183, para el 

ensayo a compresión de los cilindros de concreto se realizará siguiendo la norma ASTM 

C39/NTP.339.034 a los 7, 14 y 28 días. 

 

Palabras claves: Abrasión, ensayo de los ángeles, probetas, compresión, diseño de 

mezcla, cantera. 
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Abstract 

The purpose of this research is to determine the relationship between the 

compressive strength of a concrete designed to obtain an f'c=210 Kg/cm2 and the 

abrasion of the concrete, with which, exceptionally, the concrete specimens will be 

made. to test in the laboratory. For this purpose, 4 concrete quarries (Doroteo, San 

Rafael, San Andrés and Oropuquio) located in the department of Huánuco, whose 

resistance to abrasion are between 0-30% (Cantera Doroteo and Cantera San Rafael) 

were used as an aggregate component. ) and between 30-50% (San Andrés Quarry and 

Oropuquio Quarry). 

The concrete aggregates obtained from the quarries are located in, 1) Doroteo- 

Pillco Marca- Huánuco, 2) San Rafael- San Rafael- Ambo, 3) San Andrés- Amarilis- 

Huánuco and 4) Oropuquio- San Miguel De Cauri – Lauricocha ; Which will be taken 

to laboratories to determine the physical and mechanical properties of the aggregate. 

From the laboratory tests to be carried out, the wear with the Los Angeles 

machine according to the Peruvian Technical Standard 400.019-2014 / AASHTO T 96-

02-2006. The concrete for the 6”x12” cylindrical specimens will be made according to 

the proportions of components determined in the design of concrete mixes f’c=210 

kg/cm2 prepared with the international standard ACI 211; curing of the concrete 

specimens according to the ASTM C192 / NTP.339.183 standard, for the compression 

test of the concrete cylinders, it will be carried out following the ASTM 

C39/NTP.339.034 standard at 7, 14 and 28 days. 

 

 

  

Keywords: Abrasion, los Angeles test, test tubes, compression, mix design, quarry. 
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Introducción 

En la presente investigación desarrollada se procura determinar cuál es la 

relación que existente entre la resistencia a la compresión del concreto y la resistencia a 

la abrasión del hormigón usado en su elaboración excepcionalmente. 

La resistencia a la compresión es una propiedad mecánica primordial del 

concreto la cual se define como la capacidad para resistir un esfuerzo por unidad de 

área, para obtener la resistencia a compresión deseada se realiza el diseño de mezcla del 

concreto el cual nos indicara las proporciones de agua, cemento y hormigón a usar. 

En el caso de la resistencia a la abrasión esta se define como “la capacidad de 

una superficie de resistir el desgaste por frotación o fricción” según el comité del ACI 

116 R (2000). Las pruebas más utilizadas para medir la resistencia a la abrasión es el 

desgaste del agregado sometido a la máquina de los ángeles la cual nos ayudara a 

determinar el porcentaje de agregado pulverizado. 

Dado que el agregado de cada cantera presenta diferente resistencia a la abrasión 

esta influirá directamente en la resistencia a compresión del concreto por el cual los 

límites de la abrasión deberían de tener una mayor relevancia en el diseño de mezcla 

pues este es un parámetro que influye. 

Dado que uno de los métodos para determinar la abrasión es mediante la 

máquina de los ángeles la cual somete a impactos repetidos en el agregado grueso para 

determinar el desgaste que sufre durante su vida útil, siendo los impactos compresiones 

perpendiculares a la superficie de que se dan a altas velocidades, las cuales soportan de 

acuerdo a su resistencia, muestreándonos la relación que existe entre la resistencia a la 

compresión con la prueba de la abrasión sufrida por el agregado grueso. 

por los motivos mencionados, la presente investigación se pretender encontrar la 

relación existente entre la resistencia a compresión con el método de diseño de mezcla 
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para un concreto 210 kg/cm2 y la resistencia de abrasión de los agregados gruesos 

ensayado con la máquina de los ángeles. 
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Capítulo I 

I. Problema De Investigación 

1.1. Fundamentación del Problema 

en el Perú las construcciones de material noble (concreto armado) han 

ido en aumento tanto en obras públicas como privadas, y el departamento de 

Huánuco no es la excepción, pues, de acuerdo al censo de población y vivienda 

realizada el 2007 y 2017 un tubo un crecimiento anual del 4% de la cantidad de 

viviendas construidas de concreto que, por su fácil construcción, alta resistencia 

a compresión y larga duración lo hace un material ideal para su uso en 

edificaciones. 

La idea de la presente investigación parte de la observación a las probetas 

sometidas a ensayos de compresión las cuales fallan por las siguientes zonas: 

1) Se fractura por los agregados gruesos frágiles 

2) Por la superficie de las los agregados gruesos resistentes en contacto con la 

lechada agua y cemento. 

3) Por medio de la lechada que forman el agua, cemento y agregado fino  

De lo indicado en el primer inciso se puede inferir que si una mezcla 

posee un agregado con mayor resistencia del agregado este tendrá proporcional 

en la resistencia del concreto, lo cual no se considerado en el diseño de mezcla 

del concreto por el método ACI, método empleado por su prelación sobre el 

resto en el medio local. 

La presente investigación pretende demostrar que si existe una relación 

de proporcionalidad entre la resistencia a la abrasión de cuatro canteras ubicados 

en el departamento de Huánuco, con las cuales se realizará testigos de concreto 

para determinar su resistencia a la compresión. La relevancia de esta 
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información radica en que la incertidumbre podría acarrear que durante los 

ensayos en campo no se cumpliera la resistencia a compresión del concreto lo 

cual acarreará gastos adiciones de reforzamiento de la estructura y en el peor de 

los casos su demolición. 

por los motivos mencionados, la presente investigación se pretender 

encontrar la relación existente entre la resistencia a la compresión con el método 

de diseño de mezcla para un concreto 210 kg/cm2 (usado excepcionalmente) y la 

resistencia de abrasión de los agregados gruesos ensayado con la máquina de los 

ángeles y con los resultados obtenidos se realizará la calibración de la 

proporción de los diseños de mezcla con el propósito de obtener mayor precisión 

en el desarrollo del diseño de mezcla. 
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1.2. Formulación Del Problema de Investigación General y Especifico 

1.2.1. Problema General: 

• PG1: ¿Cuál será la relación existente entre la resistencia a la compresión de 

un diseño de mezcla de concreto f’c=210kg/cm2 y la resistencia a la 

abrasión del agregado grueso en el departamento de Huánuco-2021? 

1.2.2. Problemas Específicos: 

• PE1: ¿Cuál será la resistencia a compresión de un concreto elaborado con un 

agregado grueso con desgaste entre 0 a 30 % en la máquina de los ángeles, 

en el departamento de Huánuco-2021? 

• PE2: ¿Cuál será la resistencia a compresión de un concreto elaborado con un 

agregado grueso con desgaste entre 30 a 50 % en la máquina de los ángeles, 

en el departamento de Huánuco-2021? 

• PE3: ¿Cuáles serán las propiedades físico-mecánicas del hormigón de las 

canteras de Doroteo, san Rafael, san Andrés y oropuquio en el departamento 

de Huánuco-2021? 
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1.3. Formulación de Objetivos Generales y Específicos 

1.3.1. Objetivos Generales 

• OG1: Determinar la relación existente entre la resistencia a la compresión 

de un diseño de mezcla de concreto f’c=210kg/cm2 y la resistencia a la 

abrasión del agregado grueso en el departamento de Huánuco – 2021. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• OE1: Determinar la resistencia a compresión de un concreto elaborado con 

un agregado grueso con desgaste entre 0 a 30 %, en la máquina de los 

ángeles, en el departamento de Huánuco-2021. 

• OE2: Determinar la resistencia a compresión de un concreto elaborado con 

un agregado grueso con desgaste entre 30 a 50 %, en la máquina de los 

ángeles, en el departamento de Huánuco-2021. 

• OE3: Analizar las propiedades físico-mecánicas del hormigón de las 

canteras de Doroteo, San Rafael, San Andrés y Oropuquio, en el 

departamento de huanuco-2021. 
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1.4. Justificación e Importancia 

la presente investigación pretende hallar la relación que existe entre la 

resistencia a la abrasión de un hormigón, con la resistencia a la compresión del 

concreto elaborado con el diseño de mezcla 210 kg/cm2, elaborado de manera 

excepcional, en las diferentes canteras que proporcionan materiales en el 

departamento de Huánuco, dado que dichos materiales son usados en proyectos 

públicos y privados.  

La investigación se realiza en el departamento de Huánuco pues existe 

muchas canteras que pese a no cumplir con los parámetros de uso se pretende 

determinar si estos alcanzan las resistencias con el diseño establecido. 

en condiciones controladas de laboratorio se pretende verificar la 

hipótesis planteada de donde se puede inferir que, a mayor resistencia a la 

abrasión del agregado grueso, mayor resistencia a compresión del concreto 

endurecido y a menor resistencia a la abrasión del agregado grueso, menor 

resistencia a compresión del concreto endurecido. 

Encontrando la relación en el diseño de mezcla esto podría influir en dos 

aspectos: el técnico, ante unas resistencias inferiores diseñada este 

comprometerá a la estructura; el económico, ante resistencias superiores a 

diseñada esto puede representar costos superiores a las requeridas.  

Conociendo esta relación se podrá controlar la calidad del concreto en 

obras civiles como edificaciones, infraestructuras viales, obras hidráulicas, etc. 

las cuales son destinadas para el bienestar social. 
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1.5. Limitaciones y Alcances 

• Nos limitaremos a trabajar con 4 canteras de agregados gruesos en el 

departamento de Huánuco con diferentes resistencias a la abrasión (Doroteo, 

San Rafael, San Andrés y Oropuquio) debido a que tomar un mayor número 

de canteras incrementaría el costo en desarrollo de la presente investigación. 

• Nos limitaremos a trabajar con un desgaste en la máquina de los ángeles 

menor de 50% debido a que este es el máximo recomendado para usar en 

concreto simple y armado. 

• Utilizará la máquina de los ángeles para medir la abrasión del agregado 

grueso y Máquina de ensayo para materiales de alta resistencia a la 

compresión del concreto porque se cuenta con limitados equipos de 

laboratorio en nuestra región. 

• Se usará el hormigón como agregado para la elaboración del concreto de 

manera excepcional dado que las canteras de piedra chancada tienen 

resistencias a la abrasión similares y no existiendo un alto rango de 

comparación para medir sus efectos. 
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1.6. Formulación de Hipótesis: General y Específicas 

1.6.1. Hipótesis General 

• HG1: Existe una relación de proporcionalidad entre la resistencia a la 

compresión de un diseño de mezcla de concreto f’c=210kg/cm2 y la 

resistente a la abrasión del agregado grueso en el departamento de Huánuco 

– 2021. 

1.6.2. Hipótesis Especifico 

• HE1: La resistencia a compresión en concreto está relacionada 

proporcionalmente con desgaste entre 0 a 30 % en la máquina de los ángeles 

del agregado grueso, en el departamento de Huánuco-2021. 

• HE2: La resistencia a compresión en concreto está relacionada 

proporcionalmente con desgaste entre 30 a 50 % en la máquina de los 

ángeles del agregado grueso, en el departamento de Huánuco-2021. 

• HE3: Propiedades físico-mecánicas del hormigón de las canteras de 

Doroteo, San Rafael, San Andrés y Oropuquio en el departamento de 

huanuco-2021. 
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1.7. Sistema de Variables Dimensiones e Indicadores 

1.7.1. Variable Dependiente 

VD: Resistencia a la Compresión del Concreto 

1.7.2. Variable Independiente 

VI: Resistencia a la Abrasión del Agregado Grueso 

1.7.3. Variable Interviniente 

VIN: Diseño de mezcla de concreto f'c=210kg/cm2 

1.8. Definición Teórica y Operacionalización de Variables 
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Tabla 01. Matriz de operacionalización de Variables 

1. VARIABLE  
2. TIPO DE 
VARIABLE 

3. OPERACIONALIZACION 
4. CATEGORIA 
O DIMENSION 

5. DEFINICION 
6. 
INDICADOR 

7. NIVEL 
DE 
MEDIDA 

8. UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

9. INIDICE 10. VALOR 

Variable 
Dependiente: 
Resistencia a la 
Compresión del 
Concreto  

Cuantitativo 

Existe una relación de 
proporcionalidad entre la 
resistencia a la compresión 
de un diseño de mezcla de 
concreto f’c=210kg/cm2 y la 
resistente a la abrasión del 
agregado grueso 

1. Esfuerzo 

Es la resistencia a la 
compresión de la probeta y se 
calcula dividiendo la carga 
máxima obtenida durante el 
ensayo por el área de la 
sección transversal recta de la 
probeta en condiciones 
controladas. 

1. 
Resistencia 
a la 
compresión 

Diseño de 
mezcla f'c = 
210 kg/cm2 

Kg/cm2 

f`c(7 días)----
65%       

Valores obtenidos 
(MTC E 704-2000 y 
NTP 339.034 : 
Método de ensayo 
Normalizado para la 
determinación de la 
resistencia a la 
compresión del 
concreto, en muestras  
cilíndricas) 

f`c(14 días)---
90% 

f'c(28 días)----
99% 

    
 

     

1. VARIABLE  
2. TIPO DE 
VARIABLE 

3. OPERACIONALIZACION 
4. CATEGORIA 
O DIMENSION 

5. DEFINICION 
6. 
INDICADOR 

7. NIVEL 
DE 
MEDIDA 

8. UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

9. INIDICE 10. VALOR 

Variable 
Independiente: 
Resistencia a la 
Abrasión del 
Agregado 
Grueso 

Cuantitativo 

Existe una relación de 
proporcionalidad entre la 
resistencia a la compresión 
de un diseño de mezcla de 
concreto f’c=210kg/cm2 y la 
resistente a la abrasión del 
agregado grueso 

1. Abrasión de 0-

30% de la máquina 

de los ángeles 

Es una propiedad mecánica 
que mide el porcentaje de 
desgaste de agregado grueso 
al ser ensayados en máquina 
de los ángeles, estos se 
representan mediante un 
porcentaje de abrasión que es 
la proporción entre el (peso de 
agregado desgastado) / (peso 
total inicial) 

2. Desgaste 
en la 
máquina de 
los ángeles  

0-30 % Porcentaje 0 - 30 % 

valor obtenido(ACI 
116 R - 2000, NTP 
400.019-2014 y  MTC 
e 207-2000: Método 
de ensayo 
normalizado para la 
determinación de la 
resistencia a la 
degradación en 
agregados) 

2. Abrasión de 30 - 

50% desgaste de la 

máquina de los 

ángeles 

30 - 50 % Porcentaje 30 - 50 % 

          

1. VARIABLE  
2. TIPO DE 
VARIABLE 

3. OPERACIONALIZACION 
4. CATEGORIA 
O DIMENSION 

5. DEFINICION 
6. 
INDICADOR 

7. NIVEL 
DE 
MEDIDA 

8. UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

9. INIDICE 10. VALOR 

Variable 
Interviniente: 
Diseño de 
mezcla de 
concreto 
f'c=210kg/cm2 

Cuantitativo 

Existe una relación de 
proporcionalidad entre la 
resistencia a la compresión 
de un diseño de mezcla de 
concreto f’c=210kg/cm2 y la 
resistente a la abrasión del 
agregado grueso 

Resistencia de 

diseño 

Es la dosificación de los 
materiales como cemento, 
hormigón y agua para obtener 
un concreto de 210 kg/cm2  

Dosificación 210 Kg/cm2 Kg/cm2 210 Kg/cm2 
valor el Diseño de 
mezclas de Concreto 
ACI COMITÉ 211  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo II 

II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

De acuerdo a la investigación del estado de arte realizado del tema en 

interés se encontró los siguientes en las diferentes esferas:  

Antecedentes Internacionales 

A escala internacional se encontró limitados estudios de temas similares 

encontrándose en costa rica un estudio similar realizado por el ing. Gómez 

Chávez, S. J. (2005). Desgaste abrasivo de cuatro agregados nacionales y su 

relación con la resistencia a comprensión de un concreto de mediana 

resistencia. costa rica.  

Objetivo: Determinar la relación entre la resistencia a la abrasión de los 

agregados gruesos en 4 tipos diferentes y la resistencia a la compresión del 

concreto de resistencia media. Método: Analiza cuatro tipos diferentes de 

agregado grueso del cual elabora 30 cilindros para fallarlos a los 3, 7, 28 y 56 

días. Resultados: En la cantidad de concreto producido en este proyecto de 

investigación no se observó relación directa entre la resistencia obtenida y el 

desgaste de abrasividad del agregado. Sin embargo, se observó una relación 

entre la capacidad abrasiva del agregado a la abrasión y la falla del núcleo en 

compresión.  

Antecedentes Nacionales 

A escala nacional se encontró estudios que estudiaron la influencia de las 

propiedades del agregado grueso sobre la resistencia del concreto, en las cuales 

también entra en consideración la abrasión del concreto tales como: 
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Mollo Escalante, B. A., & Rosas Lipa, J. L. (2019). Influencia del agregado 

grueso sobre las propiedades del concreto de resistencia f´c= 210 kg/cm2. 

peru. 

Objetivo: Evaluación del efecto del agregado grueso de piedra triturada, canto 

rodado y zarandeado sobre la trabajabilidad, resistencia a la compresión axial, 

tracción por compresión del diámetro y tracción por flexión. Método: Elabora el 

diseño de mezcla de los tres tipos de agregados con variaciones de agua/cemento 

para estudiar las propiedades en un estado fresco y en estado endurecido. 

Resultados: La cantera sabandia de forma redondeada obtuvo una resistencia al 

desgaste de 35.96%, agregado grueso triturado de la cantera de Alto Misti 

obtuvo una resistencia al desgaste de 46.88%, agregado grueso zarandeado de la 

cantera de Alto Misti una resistencia al desgaste de 40.90%. Se obtuvo una 

mayor resistencia a la compresión con el agregado redondeado de la cantera de 

Sabandía que con el agregado triturado de la cantera de Alto Misti, siendo la 

propiedad de la absorción de los agregados gruesos lo que marcó la diferencia. 

Campos Mera, E. (2017). Determinación de las propiedades físico 

mecánicas de los agregados extraídos de las canteras" Josecito" y" Manuel 

Olano" y su influencia en la calidad de concreto F´ C= 250 kg/cm2, en la 

ciudad de Jaén. 

Objetivo: Determinar las propiedades físico y mecánicas de los agregados de las 

canteras Josecito y Manuel Olano y su influencia en la resistencia del concreto 

f’c= 250kg/cm2. Método: La prueba de las propiedades de los agregados y el 

concreto se lleva a cabo de acuerdo con las normas nacionales, e internacional 

como el ASTM, para consecutivamente realizar el ensayo de resistencia a 

compresión. Resultados: La cantera Josecito el porcentaje de abrasión es de 
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18.8 %, y una resistencia de 273.52kg/cm2; de la cantera Manuel Olano el 

porcentaje de abrasión es de 18.9 %, y una resistencia de 267.52kg/cm2. 

Antecedentes Local 

Después de realizado la búsqueda de antecedentes regionales se concluye 

que de no se cuentan con proyectos de investigación similares el cual podamos 

tomar como referencia en la región Huánuco. 
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2.2. Base Teóricos 

2.2.1. Resistencia a la Compresión  

Concepto: Según reglamento ACI-318-95 y RNE E.060 define al f’c 

como la “resistencia a la compresión del concreto” la cual en obra se determina 

como el valor del esfuerzo que se obtiene de sacar el promedio dos probetas de 

forma cilíndricas ensayas cuyas medidas son de 6” de diámetro por 12” de 

altura, conseguidas, las cuales serán curadas y ensayadas a la edad de 28 días 

bajo condiciones vigiladas que se encuentran definidas de acuerdo a la normas 

ASTM correspondiente (RNE E.060, 2012) y (ACI-318-95, 1995)  

Según la norma NTP 339.034 sintetiza el método de ensayo: “El método 

consiste en la aplicación de una carga de compresión axial a las probetas de 

concretos moldeados en briquetas o extracciones de diamantinas a una velocidad 

normalizada en un rango prescrito mientras ocurre la falla del elemento. La 

resistencia a la compresión de la probeta cilíndrica de concreto es determinada 

mediante la división del esfuerzo máxima alcanzada durante el ensayo, entre el 

área recta de la sección circular promedio de la probeta.” De acuerdo al 

(INDECOPI - NTP 339.034, 2008, pág. 3)   

La resistencia a la compresión del concreto o el llamado f'c, es el 

parámetro determinante para la aplicación de la tecnología del concreto para los 

diseños estructurales de concreto armado donde con este ensayo se puede 

determinar la calidad en cuanto a la resistencia a compresión del concreto, ya 

que el concreto endurecido en cualquier proyecto o edificación trabaja a 

compresión netamente. 
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Testigos Cilíndricos: El testigo de concreto es muestras que se realizan 

para estudiar la resistencia del concreto de una estructura, esta se realiza en 

campo o laboratorio realizado bajo el procedimiento de la norma NTP 339.034 

2008. 

Es recomendable que los diámetros de los testigos cilíndricos de concreto 

sean minimamente tres veces mayores que el tamaño máximo del agregado 

grueso usado en la elaboración del concreto. en el presente proyecto se trabajará 

con un testigo de 6”x12” de tamaño. 

Preparación: 

• El testigo de concreto debe de tener las caras planas perpendiculares con el 

eje de la probeta. 

• Las irregularidades o imperfecciones de las caras de las probetas deben ser 

tratadas o corregidas cuando estos superan los 5 milímetros. 

• La norma ACI recomienda que, si la estructura de concreto va a estar en 

condiciones secas las muestras deben de secarse al aire libre en condiciones 

similares de temperatura y humedad, durante los 7 dias antes del ensayo de 

resistencia la cual también se prueba en seco. Si el concreto estará en 

condiciones de humedad en servicio las muestras deben de estar sumergidas 

en agua durante 48 horas antes de probarse. 

• Antes de realizar los ensayos de compresión del concreto deberá ser 

refrendada por ambas caras teniéndose una superficie adecuada para realizar 

el ensayo, aplicando los métodos: ASTM C 17 y ASTM C 192. 

• Las dimensiones de las probetas de diamantinas serán realizadas con una 

aproximación de 0.01 pulg. Pero nunca puede superar la aproximación de 0.1 

pulg. 
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• La norma ASTM establece que las muestras de probeta tienen que ser 

curadas en humedad un tiempo de 40 horas antes del ensayo de 

rotura. 

2.2.2. Prensa de Comprensión Hidráulica para Ensayos de Concreto 

La prensa de compresión hidráulica es un equipo diseñado para realizar 

las pruebas de resistencia a compresión del concreto los cuales pueden tener 

diferentes formas como bloques cilíndricos, cubos de hormigón u otros 

materiales de acuerdo con el estándar establecidos internacionalmente.  

Función: Eficaz de energía hidráulica máquinas económicas ideales para 

sitio utilizar diseñado para satisfacer la necesidad de un medio simple, 

económico y fiable de las pruebas de resistencia del concreto 

Las dimensiones de las briquetas permiten realizar las pruebas en 

cilindros hasta de32 cm de largo y 16 cm de diámetro y en el caso de cubos de 

20cm, 15 cm o 10 cm cuadrado, 5 cm, 2 pulg de morteros cuadrados, cubos, 4.0 

x 4.0 x 1.60 cm de mortero y cualquier otro tamaño. 

Figura 01.  

Prensa de comprensión hidráulica prensa digital para ensayos de concreto simple 

 

Nota: Adoptados equipos para ensayo de concreto. Matest, 2017, Flickr 

(https://www.matest.com/es/concreto) 
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2.2.3. Esquemas de patrones de tipos de fracturas 

Se tienes los siguientes tipos de fracturas de acuerdo a la forma: 

Figura 02.  

Patrón de tipo de fractura de probetas de concreto a compresión. 

 

 

Nota: Adoptados ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de 

concreto. figura 2. (p 9), Norma técnica colombiana, 2010, ICOTEC 
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Tipo I. Se producen las fracturas en forma de conos razonables bien 

formados, donde en ambas bases donde estas grietas son menores de 25 mm. 

Tipo II. Se producen las fracturas en conos bien formados sobre la base 

circulare, formándose una grieta la cual se desplaza verticalmente a través de las 

fracturas paralelas, aunque estos conos no son bien definido en la otra base. 

Tipo III. Se producen las fracturas grietas verticales en forma de 

columna entre ambas bases donde los conos no son bien formados. 

Tipo IV. Se producen fractura, diagonales sin grieta en las bases donde 

se tiene que realizar el golpeo con martillo para diferenciar si se comporta como 

el tipo I 

Tipo V. Se producen las fracturas de un lado en la base desde el superior 

hasta el inferior la cual ocurre usualmente con las capas que van embonado. 

Tipo VI. En este tipo se comporta de manera similar al tipo v pero el 

terminal del cilindro se encuentra acentuado. 

 

2.2.4. Componentes del Concreto 

la tecnología define como componentes fundamentales a estos cuatro 

materiales: cemento y agua como el material activo, y agregados como material 

pasivo. Opcional mente se puede usar materiales adicionales como aditivos los 

cuales pueden ayudar a mejorar el comportamiento de estas en campo. 

A continuación, se realizará una brave concepción de cada uno de los 

componentes del concreto, propiedades y comportamientos.    

Cemento: El término cemento se refiere a un componente de 

aglomeración que tiene las propiedades de adherencia y adhesión para acoplar 

fragmentos minerales en un todo denso con suficiente resistencia y durabilidad. 
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El cemento Portland generalmente se fabrica a partir de materiales 

minerales como las calcáreas, la piedra caliza, así como de alúmina y sílice, que 

se encuentran naturalmente en forma de arcilla. 

Las materias primas utilizadas para producir cemento portland incluyen 

principalmente cal, alúmina, sílice y óxido de hierro. Estos minerales interactúan 

dentro del horno rotatorio para crear un producto más complejo que se alcanza el 

equilibrio químico, excepto por una pequeña cantidad de cal natural que no tiene 

tiempo de reaccionar. 

La piedra caliza contiene porcentaje mayor al 60% de carbonato de calcio 

(CaCO) e impurezas como arcilla, sílice y dolomita. Entre otras.  (Guzman, 

2001), La reacción del cemento portland con el ligante es el resultado de 

procesos químicos que conducen a la formación de compuestos durante la 

hidratación, que le confieren propiedades mecánicas aplicables de construcción. 

Los fenómenos que ocurren durante la hidratación del cemento son 

extremadamente complejos, pero hay varios aspectos generales que dan forma al 

concepto general del proceso. 

Agregado: El agregado de define como un conjunto de partículas 

inorgánicas que puede tener un origen natural o artificial, cuyo tamaño se 

encuentra dentro de los límites especificados en la NTP 400.011. 

Estos son materiales que se encuentran calados en pasta que constituyen 

un 75 por ciento aproximadamente del volumen de una unidad de bloque de 

concreto. 

Los agregados pueden ser de origen naturales o artificiales, donde los 

agregados naturales como el hormigón son de uso común. Además, los 
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agregados utilizados se pueden dividir en: agregados gruesos, agregados finos y 

agregados para hormigón. 

El Agregado Fino: Se define como el material que pasa por el tamiz de 

3/8” y se retiene en la malla Nº 200. El agregado fino más común es la que es el 

resultado del proceso de permanente desintegración y fragmentación de rocas. 

El Agregado Grueso: Es aquel agregado que se retienen en el tamiz N°4 

la cual procede de la disgregación de las rocas; los cuales pueden clasificarse en 

piedra triturada y grava.   

El Hormigón: Es una mezcla de arena y grava en proporción arbitraria, 

este material se encuentra en la naturaleza en la corteza terrestre y se extrae 

mediante la explotación de canteras. 

Agua: Un componente de concreto a través del cual el cemento reacciona 

químicamente, haciendo que se adhiera y endurezca, formando un sólido con el 

agregado de alta resistencia. Para este propósito, se divide en agua mezclada y 

agua sólida de acuerdo a  (Guzman, 2001) 

El agua mezclada se define como la proporción de agua requerida por 

unidad de volumen de concreto que contiene el cemento por unidad de volumen 

para crear un mortero hidratado eficaz y con fluidez para que el agregado pueda 

ser apto para mezclar.  

Requisitos de Calidad: El agua utilizada para preparar el concreto debe 

cumplir con los requerimientos de la NTP 339.088 y preferiblemente tiene que 

ser potable. No existe una norma uniforme sobre los límites permitidos de sales 

y sustancias en el agua a utilizar. 
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La Norma Peruana NTP 339.088 se considera adecuada para la 

preparación y cuidado del hormigón, el tipo y contenido de sustancias disueltas, 

incluida el agua, dentro de los siguientes límites: 

Tabla 02.  

Límites permisibles para el agua de mezcla y curado  

 

Nota. Adoptado de Agua de mezcla utilizando en la producción de concreto de cemento 

portlan, Norma Técnica Peruana 339.088.2006, 2006 

2.2.5. Agregado Grueso 

2.2.5.1. Propiedades del Agregado Grueso 

Resistencia: La resistencia del agregado depende de la composición de 

esta, la textura del agregado y estructura interna, la resistencia del concreto no 

debe exceder la resistencia del agregado y será más débil sin una buena 

agregación entre las partículas del agregado. 

La resistencia al impacto o compresión del agregado debe asegurar la 

adecuada resistencia del agregado de cemento. La Norma Británica establece un 

método para calcular la resistencia a la compresión de los agrados utilizando una 

forma cilíndrica de 1” de altura y diámetro.  

Tenacidad: Esta propiedad está relacionada con la resistencia al impacto 

del material. directamente relacionado con la flexibilidad, angulosidad y textura 

del agregado. 
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Dureza: La dureza de los agregados se define generalmente como la 

resistencia a la erosión, el desgaste o la abrasión. La dureza de las partículas 

depende de su composición. 

De las rocas que se utilizan en el hormigón, deben ser resistentes al 

desgaste y a la erosión, pudiendo ser cuarzo, cuarcita, roca volcánica sólida y 

sílice. 

Módulo de elasticidad: Se define como la variación de esfuerzos con 

referencia a la deformación elástica que se produce en el material, se considera 

una medida de la resistencia a la deformación de un material. 

La determinación del módulo elástico es muy extraña en los agregados, 

sin embargo, el concreto sufrirá deformaciones cuando se somete a las cargas 

por lo que se intuye que los agregados también deben tener elasticidades acordes 

a la resistencia del concreto. El valor del módulo de elasticidad influye en las 

contracciones que puedan presentarse. 

Tabla 03. 

Valores de módulos elásticos 

 

Nota. Adoptado de Elasticidad de Materiales Sólidos. Monografias.com, 2021, fleckr 

(https://www.monografias.com/docs110/elasticidad-materiales-

solidos/elasticidad-materiales-solidos2) 
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Granulometría de agregados: Ensayar los agregados del hormigón para 

determinar la composición granular de sus partículas en masa y obtener 

parámetros como: módulo de fineza, tamaño máximo, tamaño nominal máximo. 

nos ayudará a poder comparar la calidad del agregado usando los límites 

permitidos. 

Módulo de fineza: Es un valor adimensional constante la cual representa 

la masa promedio ponderada de la población en estudio. Duff Abrams (1925), 

que es el porcentaje total de retención acumulada en el tamiz Nº 100. Este 

estándar es generalmente aplicable a los agregados finos y los agregados 

gruesos, independientemente de la estructura de hormigón. 

Absorción: El agregado exhibe poros internos llamados vacíos, cuando 

Se exponen fácilmente al agua o la humedad externa.  

Si un agregado llena todos sus poros, se considera saturado y La 

superficie está seca. Determinación de la capacidad de absorción del árido Ha 

aumentado el peso de la muestra secada en el horno después de 24 horas. De 

Sumergir en agua y secar la superficie.  

La condición anterior representa la obtenida por la agregación dentro 

Mezcla de hormigón. 

Contenido de humedad de agregados: El contenido de agua para la 

mezcla afectará la resistencia y otras propiedades mecánicas del concreto. 

Por tanto, es necesario supervisar la cantidad de agua. 

Si el agregado está saturado y la superficie está seca, no puede absorber 

ni liberar agua durante el proceso de mezclado. 
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Sin embargo, parte del agregado seco perderá agua y la superficie del 

agregado húmedo estará mojada, lo que provocará una humedad excesiva en el 

concreto. 

Resistencia al desgaste del agregado: La resistencia a la abrasión o 

también conocido como desgaste de un agregado, es una propiedad mecánica la 

cual depende fundamentalmente de las propiedades de la roca de origen. 

El parámetro de la abrasión es importante cuando las partículas del 

agregado serán sometidas a un rose constante y continuo como los casos de 

obras hidráulicas o pisos y pavimentos. 

Para realizar las pruebas del agregado se utiliza el método de la máquina 

de los ángeles la cual es de alcance local, es la prueba que más se utilizada para 

averiguar la calidad estructural del agregado grueso de hormigón. Mediante el 

método de los ángeles se establecen el procedimiento para determinar el 

desgaste por abrasión del agregado grueso, menor de 11/2” (38 mm), utilizando 

la máquina de los ángeles de acuerdo a las normas NTP 400.019 ó ASTM C-

131. 

Es un procedimiento para obtener la abrasividad de los agregados gruesos 

mayores de ¾” (19 mm) utilizando la máquina de los ángeles, descrita de 

acuerdo a la norma ASTM C-535. El porcentaje de consumo se determinó bajo 

dos condiciones diferentes (ASTM C-131 y ASTM C-535). 

La muestra debe incluir agregado limpio y debe ser representativa del 

material bajo prueba. 

Después de alcanzar el número deseado de revoluciones del tambor (500 

revoluciones), el agregado se tamiza para determinar la proporción de agregado 

con un tamaño inferior a 1,7 mm (12 tamices). 
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El agregado grueso se somete a una prueba de abrasión según el método 

IINTEC (40.019 y 400.020) con una pérdida permisible no mayor al 50% de la 

masa original. 

Según las Especificaciones para la Construcción de Carreteras EG2013, 

el índice de consumo máximo debe ser del 50%, 50% para sustratos tubulares y 

40% para sustratos granulares. 

Los agregados recomendados para estructuras severamente fracturadas 

muestran un consumo inferior al 30% y hasta un 50% cuando se utilizan para 

estructuras no sujetas a desgaste directo. 

2.2.6. Máquina de Los Ángeles 

la máquina de abrasión de los Ángeles consta de un tambor ahuecado 

metálico de dimensión interior de 508 ± 5 mm (20 ± 0,2") y con un diámetro 

interior de 711 ± 5 mm (28 ± 0,2"). 

Los extremos del cilindro están sellados y hay un eje en el centro de cada 

extremo que no penetra en el interior, el cilindro está montado de manera que 

puede girar horizontalmente alrededor de este eje. El cilindro deberá 

proporcionar un orificio para introducir la muestra de ensayo, así como un 

soporte para la mezcla rotatoria y el abrasivo. La abertura se puede cerrar con 

una tapa hermética al polvo asegurada con un tornillo. 

Los extremos del cilindro están cerrados y hay un eje en el centro de cada 

extremo que no penetra en el interior, el cilindro está montado de manera que 

puede girar horizontalmente alrededor de este eje. El cilindro deberá 

proporcionar un orificio para la introducción de la muestra de ensayo, así como 

un soporte para la mezcla rotatoria y el abrasivo. La abertura se puede cerrar con 

una tapa hermética al polvo asegurada con un tornillo. 
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La tapa debe estar diseñada para mantener la forma cilíndrica interior. 

Las rejillas se colocan de forma que la carga no caiga sobre la tapa durante el 

ensayo ni entre en contacto con ella en ningún momento. 

Cremallera removible, fabricada en acero, que se extiende a lo largo de 

toda la línea de nacimiento del cilindro y se extiende de forma radial hacia el 

centro de la sección de corte transversal circular del cilindro con una longitud de 

89 ± 2 mm (3,5 ± 2 mm, 0,1 pulgadas). Será lo suficientemente grueso para ser 

atornillado o por otros medios adecuados para una instalación segura, más de 

1,27 m (50"). 

Figura 03.  

Detalle de la máquina de los ángeles 

 

Nota: Adoptados Máquina De Los Ángeles, Rcingtec, 2020, flickr 

(https://www.facebook.com/Rcingtec.Ssc/photos/a.137086988028296/13789862794713

2/?type=3) 

La superficie de la base de la máquina de los Ángeles se somete a un 

fuerte desgaste producidos por los impactos de las esferas metálicas, causando 

en ella unas irregularidades a una distancia aproximadamente de 32 mm (1 ¼") 

desde la unión del entrepaño con la superficie interior del cilindro.  
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Resultados: El resultado de la prueba es la diferencia entre la masa 

inicial de la probeta y la masa final, expresada porcentualmente de la masa de 

inicio. El resultado de la prueba (porcentaje de consumo) se conoce como el 

coeficiente de desgaste de Los Ángeles. Calcula este valor de la siguiente 

manera: 

 

P1: Peso muestra seca antes del ensayo. 

P2: Peso muestra seca después del ensayo, previo lavado sobre tamiz de 1.70 

mm (No. 12). 

2.2.7. Diseño de Mezcla 

El diseño de mezclas es la aplicación de ingeniería del conocimiento de su 

composición para lograr los requisitos específicos de un concreto requeridos 

para un proyecto o edificio de acuerdo a la resistencia esperada. 

Actualmente, existen diversos métodos estandarizados de diseño de mezcla 

del concreto, pero estos se utilizan solo en los casos en que necesitamos un 

certificado emitido por una autoridad gubernamental para fines de ingeniería y 

gestión técnica. (Torre, 2004) 

Método ACI: El comité ACI 211 desarrolló un proceso de diseño 

compuesto bastante simple basado en varias tablas preparadas mediante la 

experimentación con grados, lo que nos permitió obtener valores para los 

diferentes materiales que componen la unidad de bloque de hormigón 

compuesto. 



19 

 

 

La especificidad del trabajo a menudo impone restricciones sobre quién es 

responsable del diseño del portafolio. Se realiza mediante los siguientes 

procedimientos: 

Figura 04.  

Procesos del diseño de mezcla por el método ACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

2.3. Bases Conceptuales 

• Abrasión: El desgaste es la acción mecánica de fricción y abrasión que corroe 

el material. 

• Absorción: Un proceso en el que un líquido es atraído por un sólido poroso y 

tiende a rellenar sus agujeros permeables, también un aumento en el peso de 

un sólido poroso debido a que el líquido ingresa a sus poros permeables. 

• Agregado: El material granular, que puede ser arena, grava, piedra triturada o 

escoria, se puede utilizar en hormigones o morteros hidráulicos. 

• Asentamiento o Slum: La medición de la consistencia del concreto fresco o 

la lluvia debe ser de entre 3 y 4 pulgadas para garantizar una trabajabilidad 

adecuada. 

• ASTM: Siglas en inglés de la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales. 

• Calor de hidratación: Este es el calor que se libera cuando el cemento se 

hidrata a una temperatura determinada. 

• Cantera: Esta es una deposición de agregados como grava, arena u otros 

materiales. Su forma natural es el resultado de la acción de la fuerza erosiva 

del agua y el viento. Estos áridos aportan resistencia mecánica al hormigón o 

al hormigón obtenido a partir de una mezcla de cemento, agua y agregados. 

• Clinker Pórtland: producto obtenido por calentamiento de una mezcla 

homogénea de piedra caliza y arcilla en una proporción apropiadamente 

elegida. 

• Vaciado: El papel de verter hormigón fresco en el encofrado para dar forma a 

la estructura. 
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• Curado: Consiste en mantener las condiciones de humedad y temperatura del 

concreto en una etapa temprana, para crear resistencia hidratando las partículas 

hidratadas libres. 

• Dosificación: Es la relación entre la masa o el volumen de los diversos 

elementos que componen la mezcla de concreto. 

• Fraguado final: Es un cierto nivel de rigidez del concreto después del 

fraguado inicial, lo que le permite soportar una cantidad de carga. 

• Fraguado inicial: El grado de rigidez del hormigón por debajo de su unión 

final, lo que le permite soportar una cierta carga. 

• Hidratación: Reacción química del cemento hidráulico con agua durante el 

endurecimiento. 

• Peso específico de masa saturada superficialmente seco: Determinado de 

manera similar a la gravedad específica de la masa, con la diferencia de que la 

masa ensayada consiste en agua presente en los poros permeables. 

• Peso específico de masa: relación de la masa por unidad de volumen de un 

material a la masa igual al volumen de agua destilada sin aire en el aire a 

temperatura constante. 

• Peso específico: relación del peso por unidad de volumen de un material a la 

masa del mismo volumen de agua destilada sin gas a temperatura constante. 

• Peso unitario: Masa de hormigón por unidad de volumen. Generalmente 

expresado en kilogramos por metro cúbico (kg/m³) en el sistema internacional. 

• Porosidad: es la fracción de volumen de vacíos en el material y la porosidad 

relacionada con la densidad del material. 

• Resistencia a la compresión: Esta es la resistencia máxima a la compresión 

de una muestra de concreta medida, en kg/cm² internacionales. 
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• Resistencia de rotura: es la capacidad de carga última de una muestra de 

hormigón, denotada por fcr. 

• Tamaño máximo nominal: Este es el orificio de malla más pequeño en la 

pantalla a través del cual puede pasar al menos el 95% del agregado. 

• Tamaño máximo: Este es el nombre correspondiente del agregado, indicado 

por la abertura del tamiz límite a través del cual pasa y permanece intacto. 

• Trabajabilidad: También conocida como manejabilidad, es la facilidad con la 

que se vierte, compacta y acaba el hormigón fresco. 

• malla de tamiz: En cuanto a la distribución granulométrica, puede ser arena, 

grava, limo y arcilla. Los materiales grandes quedan atrapados por encima de 

la malla, mientras que los materiales más pequeños pueden pasar y quedar 

atrapados por la malla de abajo. 
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2.4. Bases Epistemológicas Filosóficas o Antropológicas 

La ingeniería civil no se puede entenderse solo desde una perspectiva 

científica o desde un modelo matemático, sino como un campo integral en el que 

convergen problemáticas inspiradas en el contexto de la globalización, la 

sociedad, la coyuntura política y cultural, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación, siendo de gran importancia en la ingeniería “el 

método heurístico en cuanto busca o demanda soluciones” (Jiménez Escamilla, 

2016) 

La ingeniería civil utiliza números materiales de construcción, uno de los 

más importantes, sino el más importante es el concreto, el cual es un material 

noble de buena resistencia y duración, esta se origina en la edad antigua en el 

pueblo egipcio donde ya se utilizaba un material que arena, agua y material 

cementante el cual fue usado en la construcción de la pirámide de Gizeh en 2600 

A.C. según (Yancha Alvarado, 2013) 

Los conocimientos de construcción fueron desarrollándose con el pasar 

de los años con diversos materiales de depósitos volcánicos, calizas, mezclados 

con conglomerantes hicieron posible que los romanos y griegos pudieran 

edificar grandes construcciones, Troya y Micenas, utilizaron el concreto 

elaborado con un mínimo de técnica según (Castro, 2017) 

Entonces, en 1759, John Smeaton, un ingeniero de Leeds,  Reino Unido, 

desarrolló un nuevo mortero para acoplar los bloques de piedra del faro de 

Eddystone. Después de unos años, el pastor James Parker creó un nuevo tipo de 

cemento quemando piedra caliza, este nuevo cemento, llamado cemento romano 

porque se decía que se usaba en la época romana, Code, fue patentado y 

comenzó a usarse en varias construcciones en el Reino Unido. Según nos 
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comenta  (Camps Goset, 2009), esto puede considerarse el primer signo de 

construcción científicamente específica 

Para desarrollar el diseño de mezcla del concreto fue muy importante el 

conocimiento de las propiedades de los materiales como el cemento, el agregado 

y el agua. Las propiedades del agregado como el hormigón siempre de la mano 

con el desarrollo de la mecánica de suelos los cuales siguieron el siguiente 

desarrollo. 

  Una de las primeras publicaciones y de las más importante es la del 

ingeniero de origen francés Henri Philibert Gaspard Darcy (1803-1858) quien 

realizo una publicación de un estudio sobre la permeabilidad de los filtros de 

arena en 1856. En base a estos estudios, Darcy definió el concepto de 

permeabilidad del suelo (o conductividad hidráulica), que sin duda es un 

parámetro muy útil en ingeniería geotécnica. (Das, 2015) 

Con la investigación realizado por Terzaghi, la mecánica de suelos ha 

llegado a ser conocida como una rama muy importante de la ingeniería civil. 

Este término y el término geológico aplicado a la ingeniería fueron introducidos 

en su libro pionero "Erdbaumeckk auf Bodenphysikalischer Grundlage" el cual 

se publico en 1925. Un reconocimiento internacional de la industria con la 

primera conferencia internacional en Mecánica de Suelos e Ingeniería de 

Cimientos, celebrada en la Universidad de Harvard. en junio de 1936. (Das, 

2015) 

La base epistemológica de la presente investigación radica en la síntesis y 

estudio del concreto diseñado con un f’c=210kg/cm2 utilizando agregado de 

diferentes canteras en el departamento de Huánuco las cuales son explicadas y 

entendidas desde las bases teóricas los cuales sustentadas con estudios de 
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laboratorios bajo la supervisión del profesional especialista y regidas por las 

normas y lineamientos realizando metódicamente la investigación de las 

propiedades de hormigón , y la resistencia de los cilindros de concreto , de los 

resultados se realizaran el análisis y discusión de resultados los cuales ayudaran 

a generar nuevos conocimientos que son aportes para la aplicación de la 

ingeniería en Huánuco.  
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Capítulo III 

III. Marco Metodológico 

3.1. Ámbito 

la presente investigación tiene como ámbito de estudio el Concreto con 

una resistencia f’c=210kg/cm2, elaborado excepcionalmente con hormigón, 

provenientes de canteras del departamento de Huánuco – 2021. 

3.2. Población 

la población de la investigación son las probetas de concreto de una 

resistencia f’c=210kg/cm2 elaborado con hormigón de las 4 canteras del 

departamento de Huánuco Doroteo, San Rafael, San Andrés y Oropuquio las 

cuales presentan las siguientes ubicaciones geográficas. 

Cantera Doroteo 

Localización: 

Localidad  : Vichaycoto 

Distrito  : Pillco marca 

Provincia  : Huánuco 

Departamento  : Huánuco 

Figura 05.  

Imagen satelital cantera Doroteo 
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Nota: Adoptados gogle maps, Google maps , 2013, flickr 

(https://www.google.com/maps/@-10.3566825,-

76.1830457,565m/data=!3m1!1e3?hl=es-419) 

Coordenadas: 

Este : 364352.00 m 

Norte : 8894147.00 m 

Altura :1948 msnm 

Vías de acceso 

Ruta Distancia Tiempo 

Huánuco - Doroteo 8.9 km 29 min 

Total 8.9 km 29 min 

características de la cantera 

• cantera de rio el cual provee agregado grueso como piedra chancada y 

hormigón, y agregados finos como la arena gruesa y fina, extraída del rio 

Huallaga. 

• Presenta un hormigón con material gravoso de cantos rodados con presencia 

de arena gruesa en buena proporción. 

• Por ser agregado de rio es un material limpio con poca presencia de arcillas y 

limos. 

• Posee poca presencia de material contaminante como plásticos, metales, 

bolsas, etc. 

Cantera San Rafael 

Localización: 

Localidad  : San Rafael 

Distrito  : San Rafael 

Provincia  : Ambo 

https://www.google.com/maps/@-10.3566825,-76.1830457,565m/data=!3m1!1e3?hl=es-419
https://www.google.com/maps/@-10.3566825,-76.1830457,565m/data=!3m1!1e3?hl=es-419
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Departamento  : Huánuco 

Figura 06.  

Imagen satelital cantera San Rafael. 

 

Nota: Adoptados gogle maps, Google maps , 2013, flickr 

(https://www.google.com/maps/@-10.3566825,-

76.1830457,565m/data=!3m1!1e3?hl=es-419) 

Coordenadas: 

Este : 370659.00 m 

Norte : 8854900.00 m 

Altura : 2712 msnm 

Vías de acceso 

Ruta Distancia Tiempo 

Huánuco - Ambo 24.2 km 54 min 

Ambo - San Rafael 29.0 km 36 min 

San Rafael- cantera 2.1 km 4 min 

 55.3 km 1:34 horas 

características de la cantera 

• cantera de rio el cual provee agregado grueso como hormigón, extraída del 

rio Huallaga. 
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• Presenta un hormigón con material gravoso de cantos rodados con presencia 

e arena gruesa en buena proporción. 

• Por ser agregado de rio es un material limpio con poca presencia de arcillas y 

limos. 

• Tiene presencia de material contaminante como plásticos, metales, bolsas, 

etc. los cuales se tienen que limpiar antes de usar el material. 

Cantera San Andrés 

Localización: 

Localidad : San Andrés 

Distrito : Amarilis 

Provincia : Huánuco 

Departamento : Huánuco 

Figura 07.  

Imagen satelital cantera San Andrés. 

 

Nota: Adoptados gogle maps, Google maps , 2013, flickr 

(https://www.google.com/maps/@-9.889913,-

76.2094606,238m/data=!3m1!1e3?hl=es-419) 
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Coordenadas: 

  Este : 367411.00 m 

  Norte : 8906535.00 m 

  Altura : 1897 msnm 

Vías de acceso 

Ruta Distancia Tiempo 

Huánuco– San Andrés 5.9 km 15 min 

 5.9 km 15 min 

características de la cantera 

• cantera de cerro el cual provee agregado grueso como hormigón, el cual en la 

actualidad es usada como cantera de afirmado por su alto contenido de finos. 

• Presenta un hormigón con material gravoso de cantos rodados con presencia 

de arena gruesa en buena proporción. 

• Por ser agregado de cerro es un material con mucho contenido de finos como 

arcillas y limos. 

• No tiene presencia de material contaminante como plásticos, metales, bolsas, 

etc. Debido que estos son sacados mediante la excavación del cerro. 

Cantera Oropuquio 

Localización: 

Localidad : Oropuquio 

Distrito : San Miguel de Cauri 

Provincia : Lauricocha 

Departamento : Huánuco 
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Figura 08.  

Imagen satelital cantera Oropuquio. 

 

Nota: Adoptados gogle maps, Google maps , 2013, flickr 

(https://www.google.com/maps/@-10.2147141,-

76.6089039,283m/data=!3m1!1e3?hl=es-419) 

Coordenadas: 

Este : 323752.00 m 

Norte : 8870348.00 m 

Altura : 3656 msnm 

Vías de acceso 

Ruta Distancia Tiempo 

Huánuco - San miguel de cauri 89.0 km 3h 32 min 

San miguel de cauri - cantera 9.9 km 20 min 

 98.9 km 3h 52 min 

características de la cantera 

• cantera de cerro el cual provee agregado grueso como hormigón, el cual en la 

actualidad es usada en obras viales. 

• Presenta un hormigón con material gravoso de cantos ángulos con presencia 

de arena gruesa en buena baja proporción. 
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• Por ser agregado de cerro es un material con mucho contenido de finos como 

arcillas y limos. 

• No tiene presencia de material contaminante como plásticos, metales, bolsas, 

etc. Debido que estos son sacados mediante la excavación del cerro. 

3.3. Muestra 

3.3.1. Determinación de la Muestra 

Para la selección de las muestras será por el método no aleatorio o no 

probabilísticas de acuerdo a (Hernández, R. 2014) por ser la muestra es igual a la 

población y que en este tipo de muestra es el investigador quien determina la 

cantidad de modo subjetivo según las investigaciones de Galicia, M. A. y 

Vázquez, M., A. por tanto los elementos estarán definidos y cuantificados en la 

selección de muestra.  

3.3.2. Selección de Tamaño de la Muestra 

Para determinar la cantidad de muestras se tomó la mínima de extracción 

de acuerdo a la NTP E-060 de concreto armado en el Articulo 5.6.2.3 la cual nos 

indica que se tiene que tener un número mayor a 2 para que se pueda promediar 

los valores. 

De acuerdo a la NTP E-60 Artículo 5.6.3.3 se nos dice que el número 

promedio de probetas cilíndricas para el que nos dará un resultado satisfactorio 

es de 3 und. En la investigación se tomará una muestra de 3 probetas a los 7 

días, 3 probetas a los 14 días y 5 probetas a los 28 días. 
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Tabla 04.  

Tamaño muestras de agregados sometidos a la máquina de los ángeles. 

Ensayo de desgaste en la máquina de los ángeles 

Descripción 
Numero de 

Ensayos 

Número 

canteras 

probeta de cantera Doroteo 1 1 

probeta de cantera San Rafael 1 1 

probeta de cantera San Andrés 1 1 

probeta de cantera Oropuquio 1 1 

TOTAL   4 

El número de probetas por cantera de agregado de hormigón será de 11 

unidades, que hacen un total de 44 und. de probetas cilíndricas de 6” x 12” de 

concreto de las 4 canteras seleccionadas.   

Tabla 05.  

Tamaño de muestra de probetas sometidas a compresión. 

Resistencia a compresión (Probetas de 6"x12") 

Descripción 
numero de probetas Número de 

Muestras 7 días 14 días  28 días 

probeta de cantera Doroteo 3 3 5 11 

probeta de cantera San Rafael 3 3 5 11 

probeta de cantera San Andrés 3 3 5 11 

probeta de cantera Oropuquio 3 3 5 11 

TOTAL 44 

3.4. Nivel y Tipo de Investigación 

Para realizar el trabajo tenemos que plantear los procesos y herramientas 

de modelación y diseño que se van a emplear para el desarrollo de la 

investigación, las cuales ayudarán de manera factible a solucionar el problema. 

3.4.1. Nivel de Investigación 

Por nivel de conocimiento, que desea alcanzar la investigación es 

correlacional dado que “El objetivo principal de este tipo de investigación es 
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conocer cómo podría funcionar un concepto o una variable conociendo el 

comportamiento de las otras variables involucradas.” (Vásquez Rodríguez, 

2020). En la presente investigación se tomó las muestras de cantera conociendo 

previamente la variación en desgaste de estas con respecto a su similar donde 

posteriormente se comparan la resistencia a compresión de un concreto con un 

diseño de mezcla f´c= 210 kg/cm2. 

3.4.2. Tipo de Investigación 

De acuerdo al fin que persigue, la investigación es del tipo aplicada por 

que “Buscando la generación de conocimiento con aplicación directa a  

problemas de la sociedad o del campo de la producción, éste se basa 

básicamente en los descubrimientos tecnológicos de la investigación básica, 

ocupándose del proceso de vinculación entre  teoría y práctica, teoría y 

productos” (Caballero Romero, 2014) 

Por su la naturaleza de los datos y la información, la investigación es 

Cuantitativa debido a que el enfoque cuantitativo “reflejara las dimensiones y 

magnitudes que se presentan en los números ensayos los cuales serán 

comparados para medir la relación de estas” (Hernández ,2014, p. 4). 

Por los medios para obtener los datos, la investigación obtiene los datos 

en un laboratorio, pues se crea un ambiente artificial controlado, para realizar la 

investigación, “los resultados de los ensayos de laboratorio nos brindaran la 

confiablidad de resultados”  (Tomala, 2016)   

Según el tipo de inferencia la investigación, es del tipo sintético por que 

los conocimientos se obtienen de la “la separación analítica de  partes o 

elementos de un problema o cualquier otra parte  de una realidad sintéticamente 

integrada, en cuanto a  semejanzas, constantes de cambio, diferencias, 
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parámetros técnicos, etc., hasta formar partes de nuevos conocimientos generales 

o sintéticos” (Caballero Romero, 2014) 

Por la manipulación de variable la investigación, es cuasiexperimental 

dado que los “Los diseños semiempíricos manipulan intencionalmente al menos 

una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables 

dependientes, solo que se diferencian de los ensayos puros en el grado de 

confianza que se puede tener sobre la equivalencia inicial de los grupos.” 

(Vásquez Rodríguez, 2020). En nuestro proyecto se toma muestras que posean 

un rango disperso expandido de las variables a través de 4 canteras manipulando 

la variable independiente para obtener los resultados de la hipótesis. 

Según el periodo temporal la investigación, es del tipo transversal por 

que los ensayos se realizan por un periodo de tiempo de la recolección y 

determinación de propiedades del agregado y de 28 días para los ensayos de 

resistencia de concreto, “La relación temporal entre  exposición y efectos 

medidos simultáneamente en el mismo período de tiempo, no permite 

determinar una dirección en el tiempo.” (Cvetković Vega, 2021). 

De acuerdo al tiempo en que se efectúa la investigación, es del tipo 

sincrónico por que se desarrolló en un “periodo temporal donde las propiedades 

tomadas son en el instante tomado” (Soto, 2011). La resistencia del concreto es 

únicamente a los 28 días de su edad. 
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3.5. Diseño de Investigación 

3.5.1. Esquema de Investigación  

La presente investigación tiene un diseño experimental – 

cuasiexperimental 

Experimental se refiere a “elegir o realizar una acción” y después 

observar las consecuencias (Babbie, 2014), pues elegiremos las canteras de 

acuerdo al desgaste por abrasión en la máquina de los ángeles que posee 

determinada cantera a usar en el experimento.  

Cuasi experimental porque se puede “manipular intencionalmente al 

menos una variable independiente para observar su efecto en una o más variables 

dependientes, los sujetos no se asignan aleatoriamente a grupos o coincidencias, 

pero los grupos  se han formado antes de la prueba” (Vásquez Rodríguez, 2020), 

una vez definida los agregados de diferentes canteras (V.I.) se observa los 

efectos que se obtiene al medir la resistencia de las probetas de concreto (V.D.) 
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3.5.2. Procedimiento Metodológico General 
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3.6. Métodos, Técnica e Instrumentos 

3.6.1. Métodos De La Investigación 

El método de investigación utilizado es el método empírico-

experimental, dado que esta “investigación aborda el conocimiento a través de 

experimentos reproducibles, controlados y registrados, a los que llamamos 

experimentos” (Baena paz, 2017), en el presente proyecto de investigación se 

realizara los procedimientos e instrumentos estandarizados en situaciones 

controladas de laboratorio de mecánica de suelos y pavimentos para que los 

ensayos realizados sean repetibles en un futuro. 

3.6.2. Técnica de la Investigación 

La técnica de investigación utilizada es la técnica de la observación 

pues “Para proyectos de investigación de ingeniería, todos los datos de 

observación deben ingresarse en los formatos de recopilación de datos 

apropiados.” según (Borja, 2016), dado que utilizaremos formatos de 

recolección de datos para los estudios físicos mecánicos del hormigona, diseño 

de mezcla del concreto, resistencia de las probetas del concreto, etc.  

También se complementará con la técnica del análisis documental pues 

se revisará los limites permisibles para el uso ce cada insumo, las 

especificaciones técnicas de materiales, manuales de manipulación, etc.  Parte 

esencial para realizar un trabajo confiable. 
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3.6.3. Instrumentos de la Investigación 

Según (Baena paz, 2017) Los instrumentos son los apoyos que se tienen 

para que las técnicas cumplan su propósito, en nuestro proyecto los 

instrumentos serian: 

• Formularios de laboratorios de propiedades del hormigón: 

- Granulometría 

- Gravedad especifica y absorción 

- Peso unitario seco suelto y compacto 

- Ensayo de los ángeles 

- Cantidad de material fino que pasa la malla Nº 200 

• Formularios para diseño de mezcla  

• Formularios para el cálculo de la resistencia a compresión del cilindro de 

concreto  

Así también se complementarán los instrumentos de investigación con 

los quipos mecánicos empleados: 

• Máquina de ensayo de los ángeles 

• Maquina universal de compresión  

• Mezcladora de concreto 

• Balanzas gramaras 

• Horno 

• Bandejas de aluminio  

• Cámara fotográfica 

• Otros. 
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3.7. Validación y Confiabilidad del Instrumento 

3.7.1. Validación del Instrumento 

La validez, en términos generales, se refiere a la medida en que un 

instrumento mide realmente la variable que se supone que debe medir, a 

continuación, se realiza la validación por sus diferentes formas.  

Validez de contenido. 

El dominio del instrumento de medición utilizado contiene todas las 

categorías establecidas en las variables, dentro de estas podemos tener las 

siguientes. 

INSTRUMENTOS CON VALIDEZ 

DE CONTENIDO 
DOMINIO DE LA VARIABLE 

Ensayo físicos y mecánicos del 

agregado 

granulometría 

Gravedad especifica y absorción de 

los agregados 

Peso unitario suelto y compacto seco 

Desgaste de abrasión del agregado 

Cantidad de material fino que pasa el 

tamiz (Nº200) 

Resistencia a la Compresión del 

cilindro de Concreto 
resistencia a rotura del concreto 

 

Validez de criterio 

se establece al comparar sus resultados otro criterio externo que pretende 

medir lo mismo.  

los ensayos de resistencia a compresión del concreto de un diseño de 

mezcla f’c=210 kg/cm2 se valida el criterio realizando los ensayos a la edad de 7 

días (65%), 14 días (90%) y 28 días (99%) donde se observa un crecimiento 

proporcional en la resistencia de concreto. 
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Del estudio de abrasión del hormigón de las canteras del rio Huallaga, los 

valores desgaste en la máquina de los ángeles resultan similares, los cuales 

lógico porque ambos se originan por un entorno geológico similar. 

También se puede hablar que se trata de una validez concurrente pues 

esta se lleva a cabo en un momento especifico de tiempo. 

Validez de constructo 

Se fundamenta la validez del constructo mediante la aplicación de los 

conocimientos de concreto armado y agregados los cuales se encuentran 

verificadas en la actualidad donde estas también están normadas para 

estandarizar criterios metodológicos para realizar los estudios de los insumos, 

elaboración, ensayos y procesamientos de resultados.  

3.7.2. Confiabilidad del Instrumento 

La aplicación repetida del dispositivo produce los mismos resultados. Esto 

implica precisión en la medición. Cuanto mayor sea la diferencia entre medidas 

de la misma característica, tomadas en momentos diferentes, menor será la 

fiabilidad del equipo (Magnusson 1985, citado por Hurtado, 2012). 

Se valida la confiabilidad del instrumento por la cantidad de ensayos 

realizados los cuales ya se encuentran estandarizados que en el caso de la 

resistencia a la abrasión es de acuerdo al Método de ensayo normalizado para la 

determinación de la resistencia a la degradación en agregados (ACI 116 R - 2000, 

NTP 400.019-2014 y  MTC e 207-2000) y en el caso de la resistencia a 

compresión del concreto mediante el  Método de ensayo normalizado para la 

determinación de la resistencia a la degradación en agregados (MTC E 704-2000 

y NTP 339.034) donde se realizara con 11 probetas por cantera los cuales se usan 

si estas se encuentran dentro de los límites de la desviación estándar. 
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La confiabilidad de nuestra investigación también se basará en la relación 

de calibración del equipo de laboratorio de mecánica de suelos utilizado para la 

prueba correspondiente. Por lo tanto, los certificados de calibración necesarios se 

adjuntan en los anexos para respaldar la confiabilidad del equipo que se utilizó en 

la investigación. 
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3.8. Procedimiento 

3.8.1. Recolección de Muestras de las Canteras (MTC E-101). 

Objetivos: es realizar un muestreo del hormigón para que se puedan 

realizar ensayos mediante procedimientos normales y estandarizados, mediante 

los cuales se determinen las propiedades del agregado. 

Materiales: 

• Costal de rafia 

• Bolsa de plástico 

• Pala redonde 

• Vehículo de trasporte 

muestreo: El tamaño de la muestra depende del tipo de ensayo que se va 

a realizar para evaluar el concreto hidráulico debe ser del material tratado en 

fábrica o en laboratorio, se hará por lo menos para los  ensayos de laboratorio el 

siguiente experimento: 

Tabla 06.  

Métodos de Recolección de Datos. 

Nº ENSAYOS NORMAS DE APLICACIÓN 

1 Muestreo de suelos y rocas MTC E-101 

2 Contenido de Humedad del agregado ASTM C-566, la NTP N°339.185 y MTC E-215 

3 Análisis Granulométrico del agregado ASTM C-136, NTP N°400.012 y MTC E-204 

4 
Peso Específico y Absorción de 

Agregados Grueso 
ASTM C-127 y la NTP N° 400.021 y MTC E-206 

5 
Peso unitario suelto y compactado del 

agregado 

ASTM C-29, NTP N° 400.017, MTC E 206 y MTC 

E 203 

6 
Cantidad de Material Fino Que Pasa el 

Tamiz Nº 200 
ASTM D-1140-00, NTP 400.018 y MTC E-202 

7 
Resistencia al desgaste en máquina de los 

ángeles. 

ASTM C-535-03 y la NTP N° 400.020 y MTC E-

207 

8 
Elaboración de Testigos de Concreto de 

Acuerdo a los Diseños de Mezcla 
ASTM C-192 y MTC E-702 y NTP N° 339.183 
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9 
Resistencia a la compresión testigos 

cilíndricos 
ASTM C-239, NTP 339.034 y MTC E-704 

10 
Asentamiento del concreto - Cono de 

Abrams 
ASTM C-143 y NTP 339.035 

11 Diseño de Mezcla del concreto. Método ACI 211 

Fuente: Elaboración propia. 

Procedimiento: Se recolecta los agregados de hormigón de cada una de 

las canteras seleccionada para hacer la investigación comparativa, en el caso de 

las canteras de Doroteo y san Rafael son de rio, por lo que se espera un bajo 

porcentaje de material fino, mientras que las canteras de san Andrés y 

Oropuquio son de cerro, por lo que se espera que tengan un alto porcentaje de 

material fino. 

Fotografía 1, 2, 3 y 4.  

Se muestra las 4 canteras de hormigón usados en el proyecto. 

  

1. Cantera de Doroteo; de rio 2. Cantera de San Rafael; de rio 

  
3. Cantera de San Andrés; de cerro 4. Cantera de Oropuquio; de cerro 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 5 y 6.  

Se muestra las canteras Doroteo, San Rafael, San Andrés y Oropuquio, después 

de haberlo llevado a laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para tener una muestra representativa para los ensayos físicos y 

mecánicos tales como los ensayos de granulométrica, peso específico, abrasión, 

absorción, etc. se realiza la mezcla del material, así como el cuarteo de la 

muestra para la homogenización de la muestra. 

Fotografía 7 y 8.  

Se realiza el cuarteo de las muestras de hormigón. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.2. Porcentaje de Humedad de las Muestras de Canteras (ASTM C-566, la NTP 

N°339.185 y MTC E-215). 

Objetivos: se mide el porcentaje total de humedad evaporativa de una 

muestra de agregado fino o agregado grueso la cual se puede determinar por 

deshidratación. 

Equipos: 

• Horno de secado, capaz de mantener una temperatura de 110 ±5 ºC. 

• Balanza analítica, con precisión de 0.01 g 

Materiales: 

• Recipientes de aluminio 

• Utensilios para manipulación 

• Otros. 

Procedimiento: 

• Se determina la humedad de la muestra los más inmediato posible 

después de traído la de la cantera. 

• Determinar el peso de un contenedor limpio 

• Pesar el hormigón en un recipiente que este limpio, seco y pesado 

previamente.  

• Se coloca el recipiente con muestra húmeda en el horno a 110± 5 ºC 

por un tiempo de 12 a 16 horas. 

• Una vez pasado el tiempo establecido se retirará el espécimen del del 

horno para dejarlo enfriar por al menos 45 minutos.  

• pesar el material secado en el horno en una balanza analítica para 

determinar las variaciones de peso entre el inicio y el final. 
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Fotografía 9 y 10.  

Se muestra que se está poniendo en el horno la muestra para su secado 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.3. Análisis Granulométrico del Agregado Grueso y Fino (ASTM C-136, NTP 

N°400.012 y MTC E-204). 

Objetivos: se determina de la distribución de las partículas de agregados 

gruesos y finos mediante una serie de tamices de apertura cuadrada en una 

muestra seca de masa conocida. 

Equipos 

• Balanza analítica, con una precisión de 0.01g 

• Estufa, con temperatura constante de 110±5 ºC 

Materiales 

• Tamices de malla cuadrada que incluyen: 

• Embaces adecuados  

• otros. 

Procedimiento: Para el análisis por medio del tamizado se separará en 

dos partes el primero la muestra es retenida e el tamiz de 4.76 mm (Nº 4) y el 

segundo la muestra la que pasa el tamiz de 4.76 mm (Nº 4). 
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Fotografía 11 y 12.  

Se la separación de acuerdo al material que pasa y es retenida el tamiz de 4.76 

mm (Nº 4). 

  

Fuente: Elaboración propia 

a) muestra es retenida en el tamiz de 4.76 mm (Nº 4) 
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• se la muestra por los tamices para fraccionar su contenido.  

 

• Se mueve de forma Manuel en de lado a lado haciendo una 

circunferencia durante un minuto. 

• Se determino el peso del material retenido en cada malla en la 

balanza analítica. 

Fotografía 13 y 14.  

Se realiza el tamizado con las mallas metálicas de la fracción gruesa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) la muestra la que pasa el tamiz de 4.76 mm (Nº 4) 
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• se humedece durante 24 horas la muestra para ablandar la muestra 

dura para luego dejar secar al aire libre.  

Fotografía 15. 

Se realiza el saturado y el secado al aire libre. 

 

Fuente: Elaboración propia 

• se la muestra por los tamices para fraccionar su contenido.  

 

• Se mueve de forma Manuel en de lado a lado haciendo una 

circunferencia durante un minuto. 

• Se determina el peso del material que se retiene en cada malla en la 

balanza analítica. 
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Fotografía 16.  

Se realiza el ensayo de granulometría usando las mallas metálicas de la 

fracción de finos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.4. Peso Específico y Absorción de los Agregados Grueso (ASTM C-127 y la NTP 

N° 400.021 y MTC E-206) 

Objetivos: Determine la masa unitaria seca, la masa unitaria saturada 

superficialmente seca, la masa unitaria aparente y la absorbancia (2 horas) del 

agregado grueso. El peso seco de la superficie saturada y la absorbancia se basan 

en agregados sumergidos en agua después de 2 horas este modo de operación no 

aplica para agregados livianos. 

Equipo y materiales 

• Balanza analítica, con precisión de 0.01 g, implementada para 

sumergir la muestra. 

• malla de alambre con abertura 

• Depósito de agua 

• Tamices 

• Estufa, con temperatura constante de 110±5 ºC 
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Procedimiento: 

• la muestra es sumergida en agua durante 24 horas para saturar todos 

los poros. 

Fotografía 17.  

Se satura el agregado por 24h. 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Se seca las partículas de agua de la superficie y se pesan en la balanza 

analítica. 

Fotografía 18.  

Se realiza el secado de la superficie del agregado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Se sumerge en el agua y se pesa en la canastilla con la balanza 

analítica.  

Fotografía 19.  

Se pesa la muestra en una canastilla con la balanza analítica que suspende. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

• Poner en el horno la muestra para que este seque durante 24 horas  

Fotografía 20.  

Se pone en el horno por 24 horas a una temperatura de 110 ºC. 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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3.8.5. Peso Unitario Compacto y Vacíos de los Agregados (ASTM C-29, NTP N° 

400.017, MTC E 206 y MTC E 203) 

Objetivo: Determinar el peso unitario que se encuentra suelto o 

compactado y el porcentaje de porosidad del agregado fino, agregado grueso o 

una mezcla de ambos. 

 el peso unitario suelto o compactado y la relación de  vacíos en agregado 

fino, agregado grueso o una mezcla de ambos. 

Equipo: 

• Balanza analítica, con una precisión de 0.01 g. 

• Recipientes a medida metálico con agarradera 

Materiales: 

• Varilla compactadora 

• Pala de mano 

Procedimientos: 

a) Peso Unitario Suelto 

• Llene la cubeta de medición con una pala desde una altura de no más 

de 50 mm (2”) hasta que la cubeta esté llena. 

• Retire el exceso de árido con una barra recta. 
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Fotografía 21.  

Se llena el recipiente metálico y se limpia los bordes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

• determinamos la masa del recipiente utilizado para la medición más 

el contenido y la masa del recipiente. 

Fotografía 22.  

Se realiza el pesado del recipiente más el contenido de hormigón. 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) Peso Unitario Suelto 

• Se vierte la mezcla hasta un tercio de su capacidad en el recipiente y 

alise la superficie con la mano. 

• Embalar la capa de árido con 25 varillas distribuidas uniformemente, 
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• Llenar el recipiente 2/3, nivelar la superficie y embalar como se ha 

descrito anteriormente. 

• Finalmente llene el recipiente hasta el tope y vuelva a introducirlo 

como se describe arriba. 

Fotografía 23.  

Se realiza la compactación con la varilla en 3 estratos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

• Determinaremos el peso unitario compacto en un envase el cual se 

compactará para evitar la presencia de aire. 

3.8.6. Cantidad de Material Fino Que Pasa el Tamiz Nº 200 (ASTM D-1140-00, 

NTP 400.018 y MTC E-202) 

Objetivo: Se determina remojando en agua, el material fino que pasa por 

el tamiz de 75 μm (n.° 200) en el agregado. Durante la prueba, las partículas que 

pasan por el tamiz de 75 µm (n.º 200), se eliminan de la superficie del agregado. 

Equipo: 

• Balanza analítica, con una precisión de 0.01 g. 

• Estufa que mantiene la temperatura uniforme 110±5 ºC 
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Materiales: 

• Tamiz Nº 200 y Nº 16 

• Recipientes 

Procedimientos 

• Seque la muestra de prueba en un horno a temperatura constante. 

• Después del secado y la determinación de la masa coloque la porción 

de prueba en el recipiente y se agregó la suficiente agua para escurrir. 

• Agite la muestra enérgicamente para separar completamente todas las 

partículas más finas que el tamiz 200 de las partículas gruesas y la 

materia suspendida fina. 

• Vierta inmediatamente el agua de lavado de los finos suspendidos en  

el juego de tamices montado. 

• Añadir una segunda cantidad de agua a la muestra en el recipiente 

remover y decantar como antes. 

• Repetir esta operación hasta que el detergente sea completamente 

transparente. 

• Secar el agregado lavado hasta masa constante a 110 ± 5 °C y 

determinar la masa. 
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Fotografía 24.  

Se realiza el lavado de la muestra y se filtra con la malla Nº 200. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.7. Ensayo del Desgaste de los Ángeles para el Cálculo de Abrasión del Agregado 

Grueso (ASTM C-535-03 y la NTP N° 400.020 y MTC E-207). 

Objetivos: Establecer un procedimiento para probar la resistencia al 

desgaste de agregados gruesos menores a 37.5 mm (1 ½") con la máquina Los 

Ángeles. 

Equipo: 

• Balanza analítica, con precisión de 0.01 g. 

• Máquina de los ángeles 

• Cargas de acero 390-445g, 12 esferas 

Materiales: 

• Tamiz Nº 200 y Nº 16 

• Recipientes 

Procedimientos: 

• Se lava la muestra para evitar tener finos en la muestra antes de 

realizar el procedimiento. 
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• separe cada parte individual de acuerdo con la jerarquía de la Tabla 3, 

que más se aproxime al rango de medidas en la población que es 

adecuada para el trabajo. 

Tabla 07.  

Gradación de las muestras de ensayos. 

 

Fuente: MTC E 207 al desgaste de los agregados de tamaños menores de 37,5mm 

(1½”) 

• se realizará el ensayo de acuerdo a la gradacion a teniendo 1 250± 25 

glas mallas de 1 ½”, 1”, ¾” y ½”. 

Fotografía 25.  

Se zarandea la muestra para tener los 1.25 kg de cada tamaño para la 

máquina de los ángeles 
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Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 26.  

Se observa las muestras de las 4 canteras de 5.00 kg tomadas para la prueba de 

los ángeles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

• colocar la muestra de ensayo en la máquina de los ángeles y rotarlo 

por 30rpm 500 revoluciones. 

 

 



61 

 

 

Fotografía 27.  

Se programa la máquina de los ángeles para que de 500 revoluciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Se descarga el material de la maquina y tamizarlo con el tamiz Nº 12. 

• Se pesa los porcentajes que retiene la malla del tamiz Nº 12 para 

determinar el porcentaje de desgaste.  

Fotografía 28, 29, 30 y 31.  

Muestra sacada después de someter a la prueba de la máquina de los ángeles. 

  
CANTERA DOROTEO CANTERA SAN RAFAEL 
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CANTERA SAN ANDRES CANTERA OROPUQUIO 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.8. Elaboración de Testigos de Concreto de Acuerdo a los Diseños de Mezcla 

(ASTM C-192 y MTC E-702 y NTP N° 339.183) 

Objetivo: es el proceso de preparación y curado de las muestras de 

concreto en un laboratorio bajo estricto control de materiales y condiciones de 

ensayo, utilizando concreto que es compactado por compactación o por 

vibración. 

Equipo: 

• Moldes en cilíndricos reutilizables de 6”x12” 

• Varilla metálica compactadora 

• Martillo de caucho 

• Cono de Abrams para medir el asentamiento. 

• Balanza analítica 

• Mezclador de concreto. 

Equipos misceláneos: 

• Materiales 

• cemento 

• agregados 
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Procedimientos: 

• el diseño de mezcla de acuerdo a las características físico mecánicas 

de las 4 canteras de forma individual. 

Fotografía 32, 33 y 34.  

Se realiza la dosificación de acuerdo al diseño de mezcla 

concreto/hormigón/agua 

 

Fuente: Elaboración propia 

• se mezcla el concreto de acuerdo a las dosificaciones establecidas en 

la mezcladora. 

Fotografía 35.  

Se realiza el mezclado en la mezcladora trompo para un batido uniforme 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Se mide el asentamiento o Slum de concreto fresco para determinar la 

fluidez del concreto las cuales se encuentran entre 3 y 4 cm de 

acuerdo a la norma MTC E 705. 

Fotografía 36, 37, 38 y 39.  

Se realiza el mezclado en la mezcladora trompo para un batido uniforme 

  
1. CANTERA DOROTEO 2. CANTERA SAN RAFAEL 

  

3. CANTERA SAN ANDRÉS  4. CANTERA OROPUQUI 

Fuente: Elaboración propia 

• Se coloca la el concreto fresco en el molde el cual se encuentra en 

una superficie nivelado 

• Se echa en 3 estratos las cuales se compacta con la varilla lisa de 

acero 25 en forma espiral. 

• Se golpea con el martillo de caucho por 4 lados para eliminar el 

oxígeno del concreto fresco. 
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Fotografía 40.  

Se sacan las probetas de cada uno de las canteras de acuerdo a su diseño de 

mezcla. 

 

Fuente: Elaboración propia 

• saca la probeta de concreto de acuerdo al diseño se anota las fechas 

de rotura y se pone a curar los 7, 14 y 28 días de las y canteras. 

Fotografía 41, 42, 43 y 44.  

Se tienen las probetas sacadas de las diferentes canteras de Huánuco. 

  
1. CANTERA DOROTEO 2. CANTERA SAN RAFAEL 
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3. CANTERA SAN ANDRÉS 4. CANTERA OROPUQUI 

Fuente: Elaboración propia 

• Pasado las 24 horas se desmolda la probeta de concreto, se anota la 

fecha de elaboración y la fecha de ensayo. 

Fotografía 45.  

Se realiza el curado de los testigos de concreto para una adecuada hidratación 

de la muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.9. Resistencia a la Compresión de Testigos Cilíndricos (ASTM C-239, NTP 

339.034 y MTC E-704) 

Objetivo: Determinación de la resistencia a la compresión de las 

muestras cilíndricas de concreto simple a compresión. 
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Equipo 

• Máquina de ensayo universal 

Procedimientos 

• El ensayo a compresión se hace sacando la muestra del curado. 

• Se aplica la carga de acuerdo a los plazos establecidos y las 

tolerancias permisivas a los 7, 14 y 28 días. 

Fotografía 46.  

Se realiza la compresión del concreto en la máquina universal de compresión. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 47.   

Se realiza los ensayos a compresión a los 7, 14 y 28 días. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9. Tabulación y Análisis de Datos 

3.9.1. Ensayo de Agregado 

3.9.1.1. Análisis Granulométrico 

a) Cantera Doroteo 

Tabla 08.  

Granulometría del Agregado de la cantera Doroteo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 08. se puede observar que de la granulometría de la cantera 

Doroteo, posee un tamaño máximo nominal TMN de 1 ½” y el módulo de fineza 

(MF) de 6.16. 
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Gráfico 01. 

Granulometría del Agregado de la cantera Doroteo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el Gráfico 01. se puede observar la curva de granulometría del agregado de 

cantera de Doroteo, la cual se encuentra dentro de los límites de granulometría 

establecida en el ASTM C-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites de granulometría 

ASTM C 33 
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b) Cantera San Rafael 

Tabla 09.  

Granulometría del Agregado de la cantera San Rafael. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 09. se puede observar que de la granulometría de la cantera San 

Rafael, posee un tamaño máximo nominal TMN de 1 ½” y el módulo de fineza (MF) de 

6.12. 

 

 

 

 

 



71 

 

 

Gráfico 02:  

Granulometría del Agregado de la cantera San Rafael. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el Gráfico 02. se puede observar la curva de granulometría del 

agregado de cantera de San Rafael, la cual se encuentra dentro de los límites de 

granulometría establecida en el ASTM C-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites de granulometría 

ASTM C 33 
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c) Cantera San Andrés. 

Tabla 10.  

Granulometría del Agregado de la cantera San Andrés. 

  

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 10. se puede observar que de la granulometría de la cantera San 

Andrés, posee un tamaño máximo nominal TMN de 1 ½” y el módulo de fineza 

(MF) de 5.66. 
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Gráfico 03:  

Granulometría del Agregado de la cantera San Andrés. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el Gráfico 03. se puede observar la curva de granulometría del 

agregado de cantera de San Andrés, la cual se encuentra en la mayoría de los 

puntos dentro de los límites de granulometría establecida en el ASTM C-33 pero 

habiendo algunos puntos los cuales se encuentran fuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites de granulometría 

ASTM C 33 
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d) Cantera Oropuquio. 

Tabla 11.  

Granulometría del Agregado de la cantera Oropuquio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 11. se puede observar que de la granulometría de la cantera 

Oropuquio, posee un tamaño máximo nominal TMN de 2” y el módulo de fineza 

(MF) de 5.15. 
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Gráfico 04.  

Granulometría del Agregado de la cantera Oropuquio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el Gráfico 04. se puede observar la curva de granulometría del 

agregado de cantera de Oropuquio, la cual se encuentra en muchos puntos fuera 

de los límites de granulometría establecida en el ASTM C-33. 

3.9.1.2. Porcentaje De Humedad: 

A. Cantera Doroteo 

Tabla 12.  

porcentaje de humedad de la cantera Doroteo. 

MUESTRA HUMEDA INICIAL: 2366.30 Gr. 

MUESTRA SECA INICIAL: 2314.80 Gr. 

% DE HUMEDAD: 2.22% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 12. se puede observar que la cantera Doroteo 

posee una humedad de 2.22%. 

 

 

 

Límites de granulometría 

ASTM C 33 
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B. Cantera San Rafael 

Tabla 13.  

porcentaje de humedad de la cantera San Rafael. 

MUESTRA HUMEDA INICIAL: 585.60 Gr. 

MUESTRA SECA INICIAL: 581.40 Gr. 

% DE HUMEDAD: 0.72% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 13. se puede observar que la cantera san 

Rafael posee una humedad de 0.72%. 

C. Cantera San Andrés 

Tabla 14.  

porcentaje de humedad de la cantera San Andrés. 

MUESTRA HUMEDA INICIAL: 2055.10 Gr. 

MUESTRA SECA INICIAL: 2016.30 Gr. 

% DE HUMEDAD: 1.92% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 14. se puede observar que la cantera san 

Andrés posee una humedad de 1.92%. 

D. Cantera Oropuquio 

Tabla 15.  

porcentaje de humedad de la cantera Oropuquio. 

MUESTRA HUMEDA INICIAL: 2484.50 Gr. 

MUESTRA SECA INICIAL: 2368.70 Gr. 

% DE HUMEDAD: 4.89 % 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 15. se puede observar que la cantera 

Oropuquio posee una humedad de 4.89 %. 
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3.9.1.3. Porcentaje de Absorción: 

a) Cantera Doroteo 

Tabla 16.  

gravedad especifica y absorción del agregado del agregado fino de la cantera San 

Rafael. 

  

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 16. se puede observar que porcentaje de absorción del agregado fino 

de la cantera Doroteo es de 2.67%. 

Tabla 17.  

gravedad especifica y absorción del agregado del agregado grueso de la cantera San 

Rafael. 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 17. se puede observar que porcentaje de absorción del agregado 

grueso de la cantera Doroteo es de 1.02 %. 

b) Cantera San Rafael 

Tabla 18.  

gravedad especifica y absorción del agregado del agregado fino de la cantera San 

Rafael. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 18. se puede observar que porcentaje de absorción del agregado fino 

de la cantera San Rafael es de 2.43%. 

Tabla 19.  

gravedad especifica y absorción del agregado del agregado grueso de la cantera San 

Rafael. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 19. se puede observar que porcentaje de absorción del agregado 

grueso de la cantera San Rafael es de 1.729 %. 

c) Cantera San Andrés. 

Tabla 20.  

gravedad especifica y absorción del agregado del agregado fino de la cantera San 

Andrés. 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 20. se puede observar que porcentaje de absorción del agregado fino 

de la cantera San Andrés es de 2.04%. 

Tabla 21.  

gravedad especifica y absorción del agregado del agregado grueso de la cantera San 

Andrés. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 21. se puede observar que porcentaje de absorción del agregado 

grueso de la cantera San Andrés es de 3.67 %. 

d) Cantera Oropuquio. 

Tabla 22.  

gravedad especifica y absorción del agregado del agregado fino de la cantera 

Oropuquio. 

  

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 22. se puede observar que porcentaje de absorción del agregado fino 

de la cantera San Andrés es de 3.40%. 

Tabla 23.  

gravedad especifica y absorción del agregado del agregado grueso de la cantera San 

Andrés. 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 23. se puede observar que porcentaje de absorción del agregado 

grueso de la cantera San Andrés es de 3.71 %. 

3.9.1.4. Análisis Peso unitario suelto y compactado: 

a) Cantera Doroteo 

Tabla 24. 

peso unitario suelto seco NTP 400.017 de la Cantera Doroteo. 

 

Fuente: Elaboración propia 



83 

 

 

En la Tabla 24. Se puede observar el peso específico suelto seco de la cantera 

Doroteo la cual es de 1736.93 kg/m3. 

Tabla 25. 

peso unitario compacto seco NTP 400.017 DE la Cantera Doroteo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 25. se puede observar el peso específico compacto seco de la 

cantera Doroteo la cual es de 1861.18 kg/m3. 

b) Cantera San Rafael 

Tabla 26.  

peso unitario suelto seco NTP 400.017 de la cantera San Rafael. 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 26. se puede observar el peso específico suelto seco de la cantera 

san Rafael la cual es de 1709.64 kg/m3. 

Tabla 27.  

peso unitario compacto seco NTP 400.017 de la cantera San Rafael. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 27. se puede observar el peso específico compacto seco de la 

cantera san Rafael la cual es de 1892.18 kg/m3 
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c) Cantera San Andrés. 

Tabla 28.  

peso unitario suelto seco NTP 400.017 de la cantera San Andrés. 

  

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 28. se puede observar el peso específico suelto seco de la cantera 

san Andrés la cual es de 1687.30 kg/m3. 

Tabla 29. 

peso unitario compacto seco NTP 400.017 de la cantera San Andrés. 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 29. se puede observar el peso específico compacto seco de la 

cantera san Andrés la cual es de 1897.92 kg/m3 

d) Cantera San Oropuquio. 

Tabla 30. 

 peso unitario suelto seco NTP 400.017 de la cantera Oropuquio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 30. se puede observar el peso específico suelto seco de la cantera 

Oropuquio la cual es de 1660.37 kg/m3. 

Tabla 31. 

peso unitario compacto seco NTP 400.017 de la cantera Oropuquio. 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 31. se puede observar el peso específico compacto seco de la 

cantera Oropuquio la cual es de 1792.30 kg/m3 

3.9.1.5. Ensayo de Desgaste de con la Máquina de los Ángeles: 

a) Cantera Doroteo 

Tabla 32. 

ensayo de los ángeles de acuerdo al ASTM c-131 AASHTO T-96 de la 

cantera Doroteo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 32. se puede observar que el tipo de ensayo de 

desgaste de la máquina de los ángeles es de tipo-A, donde se obtiene que 

el desgaste de los ángeles de la cantera de Doroteo es de 20.5% 
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b) Cantera san Rafael 

Tabla 33. 

ensayo de los ángeles de acuerdo al ASTM c-131 AASHTO T-96 de la cantera 

San Rafael. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 33. se puede observar que el tipo de ensayo de 

desgaste de la máquina de los ángeles es de tipo-A, donde se obtiene que 

el desgaste de los ángeles de la cantera de san Rafael es de 22.10% 

c) Cantera san Andrés. 

Tabla 34.  

ensayo de los ángeles de acuerdo al ASTM c-131 AASHTO T-96 de la cantera 

San Andrés. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 34. se puede observar que el tipo de ensayo de 

desgaste de la máquina de los ángeles es de tipo-A, donde se obtiene que 

el desgaste de los ángeles de la cantera de san andres es de 31.98 %. 
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d) Cantera oropuquio 

Tabla 35. 

ensayo de los ángeles de acuerdo al ASTM c-131 AASHTO T-96 de la cantera 

oropuquio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 35. se puede observar que el tipo de ensayo de 

desgaste de la máquina de los ángeles es de tipo-A, donde se obtiene que 

el desgaste de los ángeles de la cantera de oropuquio es de 38.63 % 

3.9.1.6. Cantidad de Material fino que Pasa el Tamiz (Nº 200): 

a) Cantera Doroteo 

Tabla 36. 

cantidad de material fino que pasa el tamiz N°200 (NORMA   AASHTO C-117) 

de la cantera Doroteo. 

PESO ORIGINAL 

SECO (gr) 

P.M. LAVADA 

SECA (gr) 

% MATERIAL 

FINO 

500 485.4 2.92 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 36. se puede observar la cantidad de material fino 

que pasa el Tamiz Nº 200 de la cantera Doroteo con un porcentaje 

2.92%. 
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b) Cantera San Rafael 

Tabla 37. 

cantidad de material fino que pasa el tamiz N°200 (NORMA   AASHTO C-117) 

de la cantera san Rafael. 

PESO ORIGINAL 

SECO (gr) 

P.M. LAVADA 

SECA (gr) 

% MATERIAL 

FINO 

500 485 3.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 37. se puede observar la cantidad de material fino 

que pasa el Tamiz Nº 200 de la cantera san Rafael con un porcentaje 

3.00%. 

c) Cantera San Andrés. 

Tabla 38. 

Cantidad de material fino que pasa el tamiz N°200 (NORMA   AASHTO C-117) 

de la cantera san Andrés 

PESO ORIGINAL 

SECO (gr) 

P.M. LAVADA 

SECA (gr) 

% MATERIAL 

FINO 

2029 1850 8.82 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 38. se puede observar la cantidad de material fino 

que pasa el Tamiz Nº 200 de la cantera san Andrés con un porcentaje 

8.82 % lo cual es un elevado contenido de fino. 
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d) Cantera oropuquio. 

Tabla 39. 

Cantidad de material fino que pasa el tamiz N°200 (NORMA   

AASHTO C-117) de la cantera oropuquio 

PESO ORIGINAL 

SECO (gr) 

P.M. LAVADA 

SECA (gr) 

% MATERIAL 

FINO 

1826 1747 4.33 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 39. se puede observar la cantidad de material fino 

que pasa el Tamiz Nº 200 de la cantera san Andrés con un porcentaje 

4.33 % lo cual es un elevado contenido de fino. 

3.9.2. Ensayos de concreto 

3.9.2.1. Diseño de Mezcla 

A. Cantera Doroteo 

Datos De Laboratorio. 

▪ Peso Específico del Cemento:3.15 Tn/M3 

▪ Resistencia del concreto f’c :210 Kg/Cm2 

 

Agregado 

▪ Gravedad Especifica  : 2.54  

▪ Módulo de Fineza  : 6.16 

▪ % Absorción   : 1.83 % 

▪ % Humedad   : 2.22 % 

▪ P.U. Suelto Hormigón : 1736.93 kg/m3 

▪ P.U. Compacto Hormigón : 1861.18 kg/m3 
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Valor de diseño 

▪ Tamaño Máximo   :1 1/2” 

▪ Asentamiento "SLUMP" :3-4” 

▪ Relación A/C   :0.46 

▪ Aire Atrapado  :0.01% 

▪ Agregado Hormigón  :1689.35 kg 

Con los parámetros nombrados realizamos el diseño de mezcla 

del cual obtenemos la siguiente dosificación volumétrica y por pesos. 

Tabla 40.  

Dosificación por volumen del diseño de mezcla de la cantera Doroteo. 

MATERIALES PORCENTAJE VOLUMEN UND. 

Cemento:   0.13 m3. 

Agua: 19.30% 0.19 m3. 

Aire atrapado: 0.01% 0.01 m3. 

Agreg. Hormigón: 66.38% 0.66 m3. 

  1.00 m3. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 41.  

Dosificación por peso del diseño de mezcla de la cantera Doroteo. 

MATERIALES VOLUMEN UND. 

Cemento 419.57 Kg. 

Agua 186.4 lt. 

Agregado 

Hormigón 1689.35 Kg. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 42.  

Expresión de la proporción en peso de la cantera Doroteo. 

CEMENTO HORMIGÓN AGUA. 

1.00 4.03 0.44 

Fuente: elaboración propia 
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En las Tabla 40. se presenta las proporciones volumétricas, en la Tabla 

41.  de presenta las proporciones de peso y en la Tabla 42. se presenta la 

relación de proporciones por peso de los componentes del concreto de donde de 

obtiene la proporción de peso C;H;A es de 1.00;4.03;0.44 para un concreto 

f’c=210kg/cm2 de la cantera de agregado Doroteo.   

B. Cantera San Rafael 

Datos De Laboratorio. 

▪ Peso Específico del Cemento:3.15 Tn/M3 

▪ Resistencia del concreto f’c :210 Kg/Cm2 

Agregado 

▪ Gravedad Especifica  : 2.60  

▪ Módulo de Fineza  : 6.12 

▪ % Absorción   : 2.08 % 

▪ % Humedad   : 0.72 % 

▪ P.U. Suelto Hormigón : 1709.64 kg/m3 

▪ P.U. Compacto Hormigón : 1892.18 kg/m3 

Valor de diseño 

▪ Tamaño Máximo   :1 1/2” 

▪ Asentamiento "SLUMP" :3-4” 

▪ Relación A/C   :0.47 

▪ Aire Atrapado  :0.01% 

▪ Agregado Hormigón  :1739.47 kg 

Con los parámetros nombrados realizamos el diseño de mezcla 

del cual obtenemos la siguiente dosificación volumétrica y por pesos. 
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Tabla 43.  

Dosificación por volumen del diseño de mezcla de la cantera San Rafael. 

MATERIALES PORCENTAJE VOLUMEN UND. 

Cemento:   0.13 m3. 

Agua: 19.10% 0.19 m3. 

Aire atrapado: 0.01% 0.01 m3. 

Agreg. Hormigón: 67.00% 0.67 m3. 

  1.00 m3. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 44.  

Dosificación por peso del diseño de mezcla de la cantera San Rafael. 

MATERIALES VOLUMEN UND. 

Cemento 406.38 Kg. 

Agua 214.63 lt. 

Agregado 

Hormigón 1739.47 Kg. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 45.  

Expresión de la proporción en peso de la cantera San Rafael. 

CEMENTO HORMIGÓN AGUA. 

1.00 4.28 0.53 

Fuente: elaboración propia 

En las Tabla 43. se presenta las proporciones volumétricas, en la Tabla 

44.  de presenta las proporciones de peso y en la Tabla 45. se presenta la 

relación de proporciones por peso de los componentes del concreto de donde de 

obtiene la proporción de peso C;H;A es de 1.00;4.28;0.53 para un concreto 

f’c=210kg/cm2 de la cantera de agregado San Rafael.   
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C. Cantera San Andrés. 

Datos De Laboratorio. 

▪ Peso Específico del Cemento:3.15 Tn/M3 

▪ Resistencia del concreto f’c :210 Kg/Cm2 

Agregado 

▪ Gravedad Especifica  : 2.50 

▪ Módulo de Fineza  : 5.66 

▪ % Absorción   : 2.85 % 

▪ % Humedad   : 1.92 % 

▪ P.U. Suelto Hormigón : 1687.30 kg/m3 

▪ P.U. Compacto Hormigón : 1897.92 kg/m3 

Valor de diseño 

▪ Tamaño Máximo   :1 1/2” 

▪ Asentamiento "SLUMP" :3-4” 

▪ Relación A/C   :0.47 

▪ Aire Atrapado  :0.01% 

▪ Agregado Hormigón  :1677.25 kg 

Con los parámetros nombrados realizamos el diseño de mezcla 

del cual obtenemos la siguiente dosificación volumétrica y por pesos. 

Tabla 46.  

Dosificación por volumen del diseño de mezcla de la cantera San Andrés. 

MATERIALES PORCENTAJE VOLUMEN UND. 

Cemento:   0.13 m3. 

Agua: 19.00% 0.19 m3. 

Aire atrapado: 0.01% 0.01 m3. 

Agreg. Hormigón: 67.17% 0.67 m3. 

  1.00 m3. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 47.  

Dosificación por peso del diseño de mezcla de la cantera San Andrés. 

MATERIALES VOLUMEN UND. 

Cemento 404.26 Kg. 

Agua 205.59 lt. 

Agregado 

Hormigón 
1677.25 Kg. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 48.  

Expresión de la proporción en peso de la cantera Andrés. 

CEMENTO HORMIGÓN AGUA. 

1.00 4.15 0.51 

Fuente: elaboración propia 

En las Tabla 46. se presenta las proporciones volumétricas, en la Tabla 

47.  de presenta las proporciones de peso y en la Tabla 48. se presenta la 

relación de proporciones por peso de los componentes del concreto de donde de 

obtiene la proporción de peso C;H;A es de 1.00;4.15;0.51 para un concreto 

f’c=210kg/cm2 de la cantera de agregado San Andrés.   

D. Cantera oropuquio. 

Datos De Laboratorio. 

▪ Peso Específico del Cemento:3.15 Tn/M3 

▪ Resistencia del concreto f’c :210 Kg/Cm2 

Agregado 

▪ Gravedad Especifica  : 2.48 

▪ Módulo de Fineza  : 5.15 

▪ % Absorción   : 3.56 % 

▪ % Humedad   : 4.89 % 

▪ P.U. Suelto Hormigón : 1660.37 kg/m3 
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▪ P.U. Compacto Hormigón : 1792.30 kg/m3 

 

Valor de diseño 

▪ Tamaño Máximo   :2” 

▪ Asentamiento "SLUMP" :3-4” 

▪ Relación A/C   :0.47 

▪ Aire Atrapado  :0.01% 

▪ Agregado Hormigón  :1672.49 kg 

Con los parámetros nombrados realizamos el diseño de mezcla 

del cual obtenemos la siguiente dosificación volumétrica y por pesos. 

Tabla 49.  

Dosificación por volumen del diseño de mezcla de la cantera San Andrés. 

MATERIALES PORCENTAJE VOLUMEN UND. 

Cemento:   0.13 m3. 

Agua: 19.00% 0.19 m3. 

Aire atrapado: 0.01% 0.01 m3. 

Agreg. Hormigón: 67.53% 0.68 m3. 

  1.00 m3. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 50.  

Dosificación por peso del diseño de mezcla de la cantera San Andrés. 

MATERIALES VOLUMEN UND. 

Cemento 408.60 Kg. 

Agua 167.71 lt. 

Agregado 

Hormigón 
1672.49 Kg. 

Fuente: elaboración propia 

 

 



98 

 

 

Tabla 51.  

Expresión de la proporción en peso de la cantera Andrés. 

CEMENTO HORMIGÓN AGUA. 

1.00 4.09 0.41 

Fuente: elaboración propia 

En las Tabla 49. se presenta las proporciones volumétricas, en la  

Tabla 50.  de presenta las proporciones de peso y en la Tabla 51. se presenta la 

relación de proporciones por peso de los componentes del concreto de donde de 

obtiene la proporción de peso C;H;A es de 1.00;4.09;0.41 para un concreto 

f’c=210kg/cm2 de la cantera de agregado oropuquio.   
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3.9.2.2. Ensayos de Resistencia a Compresión. 

Cantera Doroteo 

Tablas 52. Resistencias a la compresión de probetas de concreto a los 7, 14 y 28 días, con hormigón de la cantera Doroteo 

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

1 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-01 PEC-D/TI-01 210.00 2/09/2021 9/09/2021 7 465.95 177.85 267.16 

250.23 2 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-02 PEC-D/TI-02 210.00 2/09/2021 9/09/2021 7 407.75 177.89 233.72 

3 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-03 PEC-D/TI-03 210.00 2/09/2021 9/09/2021 7 435.69 177.85 249.81 

           

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

4 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-04 PEC-D/TI-04 210.00 2/09/2021 16/09/2021 14 538.83 177.85 308.94 

285.90 5 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-05 PEC-D/TI-05 210.00 2/09/2021 16/09/2021 14 454.63 176.83 262.16 

6 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-06 PEC-D/TI-06 210.00 2/09/2021 16/09/2021 14 499.85 177.85 286.59 

           

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

7 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-07 PEC-D/TI-07 210.00 22/09/2021 20/10/2021 28 498.56 177.85 285.85 

297.44 

8 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-08 PEC-D/TI-08 210.00 22/09/2021 20/10/2021 28 522.65 177.83 299.66 

9 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-09 PEC-D/TI-09 210.00 22/09/2021 20/10/2021 28 509.73 177.87 292.26 

10 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-10 PEC-D/TI-10 210.00 22/09/2021 20/10/2021 28 545.73 177.85 312.90 

11 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-11 PEC-D/TI-11 210.00 22/09/2021 20/10/2021 28 517.18 177.85 296.53 

Fuente:  Elaboración propia
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De la Tabla 52. se observa los resultados de los ensayos de resistencia a 

compresión de los testigos de concreto de la cantera Doroteo, los cuales fueron 

sometidos a carga la edad de: 7 días donde se obtuvo f’c=250.23 kg/cm2; 14 días donde 

se obtuvo f’c= 285.90 kg/cm2; a los 28 días se obtuvo un f’c=297.44 kg/cm2 

El diseño de mezcla se realizó para una resistencia de f’c=210kg/cm2, con un 

65% (136.5 kg/cm2) de la resistencia a los 7 días, 90% (189 kg/cm2) a los 14 días y 

99% (207.9 kg/cm2) a los 28 días, de los cuales supera la resistencia en las 3 edades 

ensayadas. 
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Cantera San Rafael 

Tablas 53. Resistencias a la compresión de probetas de concreto a los 7, 14 y 28 días, con hormigón de la cantera San Rafael 

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

1 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-01 PEC-SR/TI-01 210.00 3/09/2021 10/09/2021 7 342.65 177.85 196.46 

203.26 2 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-02 PEC-SR/TI-02 210.00 3/09/2021 10/09/2021 7 362.47 177.89 207.82 

3 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-03 PEC-SR/TI-03 210.00 3/09/2021 10/09/2021 7 358.41 177.85 205.50 

           

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

4 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-04 PEC-SR/TI-04 210.00 3/09/2021 17/09/2021 14 402.23 177.85 230.62 

243.65 5 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-05 PEC-SR/TI-05 210.00 3/09/2021 17/09/2021 14 457.39 177.87 262.21 

6 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-06 PEC-SR/TI-06 210.00 3/09/2021 17/09/2021 14 415.32 177.85 238.13 

           

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

7 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-07 PEC-SR/TI-07 210.00 21/09/2021 19/10/2021 28 487.76 177.88 279.66 

283.50 

8 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-08 PEC-SR/TI-08 210.00 21/09/2021 19/10/2021 28 491.50 177.85 281.80 

9 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-09 PEC-SR/TI-09 210.00 21/09/2021 19/10/2021 28 493.56 177.84 282.99 

10 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-10 PEC-SR/TI-10 210.00 21/09/2021 19/10/2021 28 502.04 177.87 287.85 

11 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-11 PEC-SR/TI-11 210.00 21/09/2021 19/10/2021 28 497.38 177.85 285.18 

Fuente: Elaboración propia 
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De la Tabla 53. se observa los resultados de los ensayos de resistencia a 

compresión de los testigos de concreto de la cantera San Rafael, los cuales fueron 

sometidos a carga la edad de: 7 días donde se obtuvo f’c=203.26kg/cm2; 14 días donde 

se obtuvo f’c=243.65kg/cm2; a los 28 días se obtuvo un f’c=283.50kg/cm2 

El diseño de mezcla se realizó para una resistencia de f’c=210kg/cm2, con un 65% 

(136.5 kg/cm2) de la resistencia a los 7 días, 90% (189 kg/cm2) a los 14 días y 99% (207.9 

kg/cm2) a los 28 días, de los cuales supera la resistencia en las 3 edades ensayadas. 
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Cantera San Andrés 

Tablas 54. Resistencias a la compresión de probetas de concreto a los 7, 14 y 28 días, con hormigón de la cantera San Andrés 

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

1 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-01 PEC-SA/TI-01 210.00 4/09/2021 11/09/2021 7 217.41 177.85 124.65 

123.50 2 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-02 PEC-SA/TI-02 210.00 4/09/2021 11/09/2021 7 206.51 177.89 118.37 

3 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-03 PEC-SA/TI-03 210.00 4/09/2021 11/09/2021 7 222.32 177.85 127.47 

           

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

1 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-01 PEC-SA/TI-04 210.00 4/09/2021 18/09/2021 14 201.10 177.85 115.30 

126.44 2 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-02 PEC-SA/TI-05 210.00 4/09/2021 18/09/2021 14 229.11 177.89 131.33 

3 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-03 PEC-SA/TI-06 210.00 4/09/2021 18/09/2021 14 231.41 177.85 132.68 

           

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

7 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-07 PEC-SA/TI-07 210.00 4/09/2021 2/10/2021 28 280.50 177.85 160.83 

144.13 

8 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-08 PEC-SA/TI-08 210.00 4/09/2021 2/10/2021 28 254.34 177.82 145.83 

9 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-09 PEC-SA/TI-09 210.00 4/09/2021 2/10/2021 28 259.41 177.81 148.73 

10 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-10 PEC-SA/TI-10 210.00 4/09/2021 2/10/2021 28 231.59 177.85 132.78 

11 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-11 PEC-SA/TI-11 210.00 4/09/2021 2/10/2021 28 231.06 177.87 132.48 

Fuente: Elaboración propia 
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De la Tabla 54. se observa los resultados de los ensayos de resistencia a 

compresión de los testigos de concreto de la cantera San Andrés, los cuales fueron 

sometidos a carga la edad de: 7 días donde se obtuvo f’c=123.50 kg/cm2; 14 días donde 

se obtuvo f’c=126.44 kg/cm2; a los 28 días se obtuvo un f’c=144.13 kg/cm2 

El diseño de mezcla se realizó para una resistencia de f’c=210kg/cm2, con un 

65% (136.5 kg/cm2) de la resistencia a los 7 días, 90% (189 kg/cm2) a los 14 días y 

99% (207.9 kg/cm2) a los 28 días, de los cuales ninguno de las edades alcanza las 

resistencias esperadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

Cantera Oropuquio 

Tablas 55. Resistencias a la compresión de probetas de concreto a los 7, 14 y 28 días, con hormigón de la cantera Oropuquio 

Nº DESCRIPCION 

CODIGO 

DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

1 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-01 PEC-O/TI-01 210.00 4/09/2021 11/09/2021 7 303.40 177.85 173.96 

180.19 2 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-02 PEC-O/TI-02 210.00 4/09/2021 11/09/2021 7 327.07 177.89 187.48 

3 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-03 PEC-O/TI-03 210.00 4/09/2021 11/09/2021 7 312.41 177.85 179.12 

           

Nº DESCRIPCION 

CODIGO 

DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

1 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-04 PEC-O/TI-04 210.00 4/09/2021 18/09/2021 14 404.55 177.85 229.66 

224.26 2 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-05 PEC-O/TI-05 210.00 4/09/2021 18/09/2021 14 378.77 177.89 217.11 

3 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-06 PEC-O/TI-06 210.00 4/09/2021 18/09/2021 14 394.20 177.85 226.02 

           

Nº DESCRIPCION 

CODIGO 

DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

7 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-07 PEC-O/TI-07 210.00 24/09/2021 22/10/2021 28 441.99 177.85 253.42 

251.61 

8 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-08 PEC-O/TI-08 210.00 24/09/2021 22/10/2021 28 447.55 177.83 256.61 

9 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-09 PEC-O/TI-09 210.00 24/09/2021 22/10/2021 28 408.34 177.82 234.12 

10 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-10 PEC-O/TI-10 210.00 24/09/2021 22/10/2021 28 456.51 177.82 261.74 

11 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-11 PEC-O/TI-11 210.00 24/09/2021 22/10/2021 28 439.76 177.85 252.14 

Fuente: Elaboración propia 
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De la Tabla 55. se observa los resultados de los ensayos de resistencia a 

compresión de los testigos de concreto de la cantera Oropuquio, los cuales fueron 

sometidos a carga la edad de: 7 días donde se obtuvo f’c=180.19 kg/cm2; 14 días donde 

se obtuvo f’c=224.26 kg/cm2; a los 28 días se obtuvo un f’c=251.61 kg/cm2 

El diseño de mezcla se realizó para una resistencia de f’c=210kg/cm2, con un 

65% (136.5 kg/cm2) de la resistencia a los 7 días, 90% (189 kg/cm2) a los 14 días y 

99% (207.9 kg/cm2) a los 28 días, de los cuales supera la resistencia en las 3 edades 

ensayadas. 

3.9.2.3. Rotura de Probeta de Concreto 

La rotura de probetas a compresión en las 04 canteras analizadas los cuales 

serán sometidas a cargas presenta las siguientes formas de roturas. 

Tablas 56.  

Tipos de roturas de acuerdo a cada cantera 

 

Fuente: Elaboración propia 

a) De los ensayos de compresión de la cantera de Doroteo se obtiene que la forma de 

rotura de las probetas 5/5 es del TIPO V (rotura de borde de la probeta) 

b) De los ensayos de compresión de la cantera de San Rafael se obtiene que la forma 

de rotura de las probetas en 1/5 es del TIPO II(se forma un cono sobre una base), 2/5 
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es del TIPO III (grietas verticales columnares) y 2/5 es del TIPO V(rotura de borde 

de la probeta). 

c) De los ensayos de compresión de la cantera de San Andrés se obtiene que la forma 

de rotura de las probetas en 1/5 es del TIPO III (grietas verticales columnares), 3/5 

es del TIPO V (rotura de borde de la probeta) y 4/5 es del TIPO V (fractura de lados 

con terminal cilíndrico), la cual un cono formado sobre una base. 

d) De los ensayos de compresión de la cantera de oropuquio se obtiene que la forma de 

rotura de las probetas en 3/5 es del TIPO III (grietas verticales columnares), 2/5 es 

del TIPO V (rotura de borde de la probeta) 

Analizando la Tabla 56 se observa: 

• En el segmento de 0-30% de desgaste de los ángeles, las fracturas ocurren por la 

superficie de los agregados y la lechada cemento-arena. 

• En el segmento de 30-50% de desgaste de los ángeles, las fracturas ocurren por 

la interceptando al agregado y la lechada cemento-arena. 
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3.10. Consideraciones Éticas 

La investigación está basada en las siguientes consideraciones éticas las 

cuales demuestran los valores propios que respetan los investigadores y la 

investigación enfocado en un aporte sociales y científicos. 

• En el presente proyecto el tesista busca ahondar el conocimiento acerca de 

la relación entre la abrasión del hormigón y la resistencia del concreto a 

compresión, cuya información obtenida estará al servicio de la sociedad. 

• El proyecto respeta un diseño de investigación planteados en el Capítulo III 

y los lineamientos establecidos por las normas nacionales en la NTP y 

MTC, y las normas internacionales del ASTM y ACI para brindar una 

información clara y concisa. 

• La selección de las muestras se realizó de manera aleatoria las cuales 

fueron llevadas al laboratorio para determinar los ensayos físicos y 

mecánicos de cada cantera seleccionada. 

• En el análisis de costo - beneficio, la inversión para realizar los estudios del 

proyecto de investigación son bajos comparados con los beneficios que se 

tendrán al obtener los resultados los cuales tiene un beneficio tanto 

económico como social.  

• En el presente proyecto de investigación, el tesista respeta la propiedad 

intelectual de los autores citados los cuales aportan con sus pensamientos, 

conocimientos y doctrinas las cuales estructuran la presente investigación. 
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Capítulo IV 

IV. Resultados  

4.1. Desgaste con la Máquina de los Ángeles.  

De acuerdo a los ensayos de laboratorio realizados del desgaste de 

hormigón en la máquina de los ángeles realizados de acuerdo a la ASTM C-535-

03, la NTP N° 400.020 y MTC E-207 se tomó 2 canteras en el intervalo de 0-

30% de desgaste de los ángeles y 2 canteras en el intervalo de 30-50% de 

desgaste de los ángeles donde se encontró los siguientes resultados: 

TABLA 57.  

Desgaste de ángeles de las 4 canteras de acuerdo al origen 

Nº CANTERA 
% DESGASTE 

LOS ANGELES 
ORIGEN 

1 DOROTEO 20.50% CANT. RIO 

2 SAN RAFAEL 22.10% CANT. RIO 

3 SAN ANDRES 31.98% CANT. CERRO 

4 OROPUQUIO 38.63% CANT. CERRO 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 05.  

Porcentaje de desgaste de los ángeles por cantera. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la Tabla 57 y Gráfico 05. se observa que: 

• Se tomo dos canteras de rio: Doroteo y San Rafael los cuales poseen un 

porcentaje de desgaste de los ángeles de 20.5% y 22.1% respectivamente, 

que se encuentran entre los 0-30 % de desgaste de los ángeles.   

• Se tomo dos canteras de cerro: San Andrés y Oropuquio los cuales poseen un 

porcentaje de desgaste de abrasión de 31.98% y 38.63% respectivamente, 

que se encuentran entre los 30-50 % de desgaste de los ángeles.   

• El desgaste de los ángeles en las canteras de rio (promedio = 21.3%) es 

menor que el desgaste de los ángeles en las canteras de cerro (promedio = 

35.31%). 
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4.2. Ensayos de Resistencia a Compresión Según la Edad. 

a) Cantera Doroteo 

Tablas 58. Resistencias a la compresión de probetas de concreto a los 7, 14 y 28 días, con hormigón de la cantera Doroteo 

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

1 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-01 PEC-D/TI-01 210.00 2/09/2021 9/09/2021 7 465.95 177.85 267.16 

250.23 2 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-02 PEC-D/TI-02 210.00 2/09/2021 9/09/2021 7 407.75 177.89 233.72 

3 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-03 PEC-D/TI-03 210.00 2/09/2021 9/09/2021 7 435.69 177.85 249.81 

           

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

4 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-04 PEC-D/TI-04 210.00 2/09/2021 16/09/2021 14 538.83 177.85 308.94 

285.90 5 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-05 PEC-D/TI-05 210.00 2/09/2021 16/09/2021 14 454.63 176.83 262.16 

6 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-06 PEC-D/TI-06 210.00 2/09/2021 16/09/2021 14 499.85 177.85 286.59 

           

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

7 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-07 PEC-D/TI-07 210.00 22/09/2021 20/10/2021 28 498.56 177.85 285.85 

297.44 

8 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-08 PEC-D/TI-08 210.00 22/09/2021 20/10/2021 28 522.65 177.83 299.66 

9 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-09 PEC-D/TI-09 210.00 22/09/2021 20/10/2021 28 509.73 177.87 292.26 

10 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-10 PEC-D/TI-10 210.00 22/09/2021 20/10/2021 28 545.73 177.85 312.90 

11 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/DOROTEO-TI-11 PEC-D/TI-11 210.00 22/09/2021 20/10/2021 28 517.18 177.85 296.53 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 06.  

Resistencia a compresión del concreto de acuerdo a la edad de 7, 14 y 28 

días de la cantera de Doroteo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• La resistencia a compresión del concreto de las ensayadas a los 28 días es en 

promedio es de 297.44 kg/cm2, a los 28 días la resistencia alcanzada tiene que ser 

del 99% de la resistencia diseñada, f’c28 dias =207.90 kg/cm2, en los ensayos a 

compresión de las probetas de la cantera Doroteo superaron el diseño esperado 

• Existe un crecimiento continuo de las resistencias a la compresión en la cantera 

Doroteo lo cual demuestra el incremento de la resistencia de acuerdo a la edad de las 

probetas de concreto curadas. 

• Existe menor dispersión a los 28 días que a los 7 y 14 por el mayor número probetas 

ensayadas. 

• Se concluye que la resistencia a la compresión de las probetas de concreto de la 

cantera Doroteo es apta para su uso en los trabajos de construcción. 
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b) Cantera San Rafael 

Tablas 59. Resistencias a la compresión de probetas de concreto a los 7, 14 y 28 días, con hormigón de la cantera San Rafael 

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

1 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-01 PEC-SR/TI-01 210.00 3/09/2021 10/09/2021 7 342.65 177.85 196.46 

203.26 2 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-02 PEC-SR/TI-02 210.00 3/09/2021 10/09/2021 7 362.47 177.89 207.82 

3 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-03 PEC-SR/TI-03 210.00 3/09/2021 10/09/2021 7 358.41 177.85 205.50 

           

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

4 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-04 PEC-SR/TI-04 210.00 3/09/2021 17/09/2021 14 402.23 177.85 230.62 

243.65 5 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-05 PEC-SR/TI-05 210.00 3/09/2021 17/09/2021 14 457.39 177.87 262.21 

6 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-06 PEC-SR/TI-06 210.00 3/09/2021 17/09/2021 14 415.32 177.85 238.13 

           

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

7 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-07 PEC-SR/TI-07 210.00 21/09/2021 19/10/2021 28 487.76 177.88 279.66 

283.50 

8 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-08 PEC-SR/TI-08 210.00 21/09/2021 19/10/2021 28 491.50 177.85 281.80 

9 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-09 PEC-SR/TI-09 210.00 21/09/2021 19/10/2021 28 493.56 177.84 282.99 

10 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-10 PEC-SR/TI-10 210.00 21/09/2021 19/10/2021 28 502.04 177.87 287.85 

11 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN RAFAEL-TI-11 PEC-SR/TI-11 210.00 21/09/2021 19/10/2021 28 497.38 177.85 285.18 

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 07.  

Resistencia a compresión del concreto de acuerdo a la edad de 7, 14 y 28 

días de la cantera de san Rafael. 

 

Fuente: elaboración propia 
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promedio es de 243.65 kg/cm2, a los 14 días la resistencia alcanzada tiene que 

ser del 90% de la resistencia diseñada, f’c14 dias =189.00 kg/cm2, en los ensayos a 
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compresión de las probetas de la cantera San Rafael superaron el diseño 

esperado 

• La resistencia a compresión del concreto de las ensayadas a los 28 días es en 

promedio es de 283.50 kg/cm2, a los 28 días la resistencia alcanzada tiene que 

ser del 99% de la resistencia diseñada, f’c28 dias =207.90 kg/cm2, en los ensayos a 

compresión de las probetas de la cantera San Rafael superaron el diseño 

esperado 

• Existe un crecimiento continuo de las resistencias a la compresión en la cantera 

San Rafael lo cual demuestra el incremento de la resistencia de acuerdo a la edad 

de las probetas de concreto curadas. 

• Existe menor dispersión a los 28 días que a los 7 y 14 por el mayor número 

probetas ensayadas. 

• Se concluye que la resistencia a la compresión de las probetas de concreto de la 

cantera San Rafael es apta para su uso en los trabajos de construcción. 
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c) Cantera San Andrés 

Tablas 60. Resistencias a la compresión de probetas de concreto a los 7, 14 y 28 días, con hormigón de la cantera San Andrés 

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

1 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-01 PEC-SA/TI-01 210.00 4/09/2021 11/09/2021 7 217.41 177.85 124.65 

123.50 2 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-02 PEC-SA/TI-02 210.00 4/09/2021 11/09/2021 7 206.51 177.89 118.37 

3 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-03 PEC-SA/TI-03 210.00 4/09/2021 11/09/2021 7 222.32 177.85 127.47 

           

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

1 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-01 PEC-SA/TI-04 210.00 4/09/2021 18/09/2021 14 201.10 177.85 115.30 

126.44 2 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-02 PEC-SA/TI-05 210.00 4/09/2021 18/09/2021 14 229.11 177.89 131.33 

3 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-03 PEC-SA/TI-06 210.00 4/09/2021 18/09/2021 14 231.41 177.85 132.68 

           

Nº DESCRIPCION 
CODIGO DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

7 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-07 PEC-SA/TI-07 210.00 4/09/2021 2/10/2021 28 280.50 177.85 160.83 

144.13 

8 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-08 PEC-SA/TI-08 210.00 4/09/2021 2/10/2021 28 254.34 177.82 145.83 

9 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-09 PEC-SA/TI-09 210.00 4/09/2021 2/10/2021 28 259.41 177.81 148.73 

10 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-10 PEC-SA/TI-10 210.00 4/09/2021 2/10/2021 28 231.59 177.85 132.78 

11 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/SAN ANDRES-TI-11 PEC-SA/TI-11 210.00 4/09/2021 2/10/2021 28 231.06 177.87 132.48 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 08.  

Resistencia a compresión del concreto de acuerdo a la edad de 7, 14 y 28 

días de la cantera de San Andrés. 

 

Fuente: elaboración propia 

De la Tabla 60. y Gráfico 08. se observa que: 

• La resistencia a compresión del concreto de las ensayadas a los 7 días es en 

promedio es de 123.50 kg/cm2, a los 7 días la resistencia alcanzada tiene que ser 

del 65% de la resistencia diseñada, f’c7 dias =136.50 kg/cm2, en los ensayos a 

compresión de las probetas de la cantera San Andrés se encuentran por debajo 

del diseño esperado. 

• La resistencia a compresión del concreto de las ensayadas a los 14 días es en 

promedio es de 126.44 kg/cm2, a los 14 días la resistencia alcanzada tiene que 

ser del 90% de la resistencia diseñada, f’c14 dias =189.00 kg/cm2, en los ensayos a 
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compresión de las probetas de la cantera San Andrés se encuentran por debajo 

del diseño esperado 

• La resistencia a compresión del concreto de las ensayadas a los 28 días es en 

promedio es de 144.13 kg/cm2, a los 28 días la resistencia alcanzada tiene que 

ser del 99% de la resistencia diseñada, f’c28 dias =207.90 kg/cm2, en los ensayos a 

compresión de las probetas de la cantera San Andrés se encuentran por debajo 

del diseño esperado 

• Existe un crecimiento continuo de las resistencias a la compresión en la cantera 

San Andrés lo cual demuestra el incremento de la resistencia de acuerdo a la 

edad de las probetas de concreto curadas. 

• Se concluye que la resistencia a la compresión de las probetas de concreto de la 

cantera San Andrés no es apta para su uso en los trabajos de construcción. 
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d) Cantera Oropuquio 

Tablas 61. Resistencias a la compresión de probetas de concreto a los 7, 14 y 28 días, con hormigón de la cantera Oropuquio 

Nº DESCRIPCION 

CODIGO 

DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

1 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-01 PEC-O/TI-01 210.00 4/09/2021 11/09/2021 7 303.40 177.85 173.96 

180.19 2 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-02 PEC-O/TI-02 210.00 4/09/2021 11/09/2021 7 327.07 177.89 187.48 

3 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-03 PEC-O/TI-03 210.00 4/09/2021 11/09/2021 7 312.41 177.85 179.12 

           

Nº DESCRIPCION 

CODIGO 

DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

1 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-04 PEC-O/TI-04 210.00 4/09/2021 18/09/2021 14 404.55 177.85 229.66 

224.26 2 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-05 PEC-O/TI-05 210.00 4/09/2021 18/09/2021 14 378.77 177.89 217.11 

3 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-06 PEC-O/TI-06 210.00 4/09/2021 18/09/2021 14 394.20 177.85 226.02 

           

Nº DESCRIPCION 

CODIGO 

DE 

PROBETA 

f'c 

Diseño 

(kg/cm2) 

Fecha de 

moldeo 

Fecha de 

rotura 

Edad 

(Días) 

Máxima 

carga 

(KN) 

AREA 

(cm2) 

Esfuerzo 

absoluto 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo 

promedio 

(Kg/cm2) 

7 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-07 PEC-O/TI-07 210.00 24/09/2021 22/10/2021 28 441.99 177.85 253.42 

251.61 

8 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-08 PEC-O/TI-08 210.00 24/09/2021 22/10/2021 28 447.55 177.83 256.61 

9 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-09 PEC-O/TI-09 210.00 24/09/2021 22/10/2021 28 408.34 177.82 234.12 

10 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-10 PEC-O/TI-10 210.00 24/09/2021 22/10/2021 28 456.51 177.82 261.74 

11 PROBETA ENSAYO A COMPRESION/OROPUQUIO-TI-11 PEC-O/TI-11 210.00 24/09/2021 22/10/2021 28 439.76 177.85 252.14 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 09.  

Resistencia a compresión del concreto de acuerdo a la edad de 7, 14 y 28 

días de la cantera de Oropuquio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 61 y Gráfico 09. se observa que: 

• La resistencia a compresión del concreto de las ensayadas a los 7 días es en 

promedio es de 180.19 kg/cm2, a los 7 días la resistencia alcanzada tiene que 

ser del 65% de la resistencia diseñada, f’c7 dias =136.50 kg/cm2, en los 

ensayos a compresión de las probetas de la cantera Oropuquio se encuentran 

por encima del diseño esperado. 

• La resistencia a compresión del concreto de las ensayadas a los 14 días es en 

promedio es de 224.26 kg/cm2, a los 14 días la resistencia alcanzada tiene 

que ser del 90% de la resistencia diseñada, f’c14 dias =189.00 kg/cm2, en los 
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ensayos a compresión de las probetas de la cantera Oropuquio se encuentran 

por encima del diseño esperado. 

• La resistencia a compresión del concreto de las ensayadas a los 28 días es en 

promedio es de 251.61 kg/cm2, a los 28 días la resistencia alcanzada tiene 

que ser del 99% de la resistencia diseñada, f’c28 dias =207.90 kg/cm2, en los 

ensayos a compresión de las probetas de la cantera Oropuquio se encuentran 

por encima del diseño esperado. 

• Existe un crecimiento continuo de las resistencias a la compresión en la 

cantera San Andrés lo cual demuestra el incremento de la resistencia de 

acuerdo a la edad de las probetas de concreto curadas. 

• Existe menor dispersión a los 28 días que a los 7 y 14 por el mayor número 

probetas ensayadas. 

• Se concluye que la resistencia a la compresión de las probetas de concreto de 

la cantera Oropuquio son apta para su uso en los trabajos de construcción. 
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4.3. Relación Entre la Resistencia a Compresión del Concreto y la Resistencia a 

la Abrasión del Agregado 

A continuación, se realizará la comparación entre dos de los resultados 

obtenidos que son el Porcentaje de Desgaste de los Ángeles y la Resistencia a 

Compresión del Concreto a los 28, el análisis se realizara en dos de los 

segmentos especificados de 0-30% y de 30-50% del porcentaje de abrasión de 

los ángeles y finalmente hacer la comparación entre ambos. 

Tabla 62.  

Relación entre la resistencia a la compresión del concreto y la abrasión del agregado 

Nº CANTERA 

PORCENTAJE DE 

DESGASTE DE 

LOS ANGELES 

RESISTENCIA 

PROMEDIO A LOS 28 

DIAS Kg/cm2 

1 DOROTEO 20.50% 297.44 

2 SAN RAFAEL 22.10% 283.50 

3 SAN ANDRES 31.98% 144.13 

4 OROPUQUIO 38.63% 251.61 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1. Desgaste en la máquina de los ángeles de 0-30% vs resistencia del concreto a 

compresión. 

Se tiene las siguientes relaciones de 0-30% del porcentaje de abrasión de 

los ángeles. 
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Gráfico 10.  

Relación entre resistencia a compresión del concreto vs el porcentaje de 

desgaste de los ángeles; cuando la el desgaste de los ángeles se encuentra de 0-

30%. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Gráfico 10.  

• En la resistencia a compresión de los testigos de concreto de la 

cantera Doroteo se tiene una σ=10.07 kg/cm2 

• En la resistencia a compresión de los testigos de concreto de la 

cantera a San Rafael σ=3.15 kg/cm2 

• En el segmento de 0-30 % de desgaste de los ángeles, se muestra 

que existe una relación inversa entre el desgaste de los ángeles con la 

resistencia a la compresión del concreto, lo cual nos indica que, a mayor 

resistente a la abrasión del agregado, mayor resistente a la compresión del 

concreto. 
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4.3.2. Desgaste en la Máquina de los Ángeles de 30-50% Vs la Resistencia a 

Compresión del Concreto.  

Se tiene las siguientes relaciones de 30-50% del porcentaje de abrasión 

de los ángeles. 

Gráfico 11.  

Relación entre resistencia a compresión del concreto vs el porcentaje de 

desgaste de los ángeles; cuando la el desgaste de los ángeles se encuentra entre 

30-50%. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Gráfico 11.  

• En la resistencia a compresión de los testigos de concreto de la 

cantera San Andrés σ=11.91 kg/cm2. 

• En la resistencia a compresión de los testigos de concreto de la 

cantera Oropuquio σ=10.45 kg/cm2 

• En el segmento de 30-50 % de desgaste de los ángeles, se muestra 

que existe una relación directa entre el desgaste de los ángeles con la 

resistencia a la compresión del concreto, lo cual nos indica que a mayor 
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resistente a la abrasión es el agregado, menor resistente es el concreto a 

compresión. 

4.3.3. Desgaste en la Máquina de los Ángeles de 0-30% y 30-50% Vs Resistencia a 

Compresión de Concreto. 

Se tiene las siguientes relaciones de 0-30% del porcentaje de abrasión de 

los ángeles. 

Gráfico 12.  

Relación entre resistencia a compresión del concreto vs el porcentaje de 

desgaste de los ángeles de 0-30% y 30-50%. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Gráfico 12.  

• En el segmento global de 030 y 30-50%, se muestra que existe 

una relación inversa entre el desgaste de los ángeles con la resistencia a la 

compresión del concreto, lo cual nos indica que a mayor resistente a la abrasión 

es el agregado, mayor resistente es el concreto a compresión. 
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Capítulo V 

V. Discusión de Resultados  

5.1. Análisis Físicas y Mecánicas del Hormigón  

Para determinar la calidad de material con el que se desarrolla la 

investigación se realizará la comparación entre los parámetros obtenidos en 

laboratorio y los límites establecidos en las normas correspondientes de 

propiedades físicas y mecánicas del agregado. 

A continuación, se realizará tabulará el resumen por cantera 

Doroteo 

En la cantera Doroteo se obtiene los siguientes resultados de los ensayos 

físicos y mecánicos realizados en laboratorio. 

Tabla 63.  

Límites de normativos de las propiedades del hormigón y concreto de la cantera 

Doroteo 

Ensayos de agregado Valor 
Limites normativos 

Limites Norma 

Análisis granulométrico Dentro de curva 
Límites de 

curva 
ASTM C-33 

Porcentaje de Humedad 2.22 % - NTP N°339.185 

Porcentaje de Absorción 1.83 % - 

NTP N° 400.021 

NTP N° 400.022 
Peso unitario suelto 1736.93 kg/m3 - 

Peso unitario compactado: 1861.18 kg/m3 - 

Ensayo de desgaste de con la 

máquina de los ángeles 
20.50 % <50% 

ITINTEC (400.019) 

y (400.020) 

Cantidad de material fino que 

pasa el tamiz (Nº 200): 
2.92 % <5% NTC 78 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la Tabla 63. las propiedades físicas y mecánicas del 

hormigón de la cantera Doroteo este cumple con límites establecidos en las 

normas correspondientes por lo que se considera adecuado su utilización en 

concreto. 

San Rafael 

En la cantera San Rafael se obtiene los siguientes resultados de los 

ensayos físicos y mecánicos realizados en laboratorio. 

Tabla 64.  

Límites de normativos de las propiedades del hormigón y concreto de la cantera san 

Rafael 

Ensayos de agregado Valor 

Limites normativos 

Limites Norma 

Análisis granulométrico Dentro de curva Límites de curva ASTM C-33 

Porcentaje de Humedad 0.72 % - NTP N°339.185 

Porcentaje de Absorción 2.08 % - 

NTP N° 400.021 

NTP N° 400.022 

Peso unitario suelto 1709.64 kg/m3 - 

Peso unitario compactado: 1892.18 kg/m3 - 

Ensayo de desgaste de con la máquina 

de los ángeles 

22.1 % <50% 

ITINTEC (400.019) 

y (400.020) 

Cantidad de material fino que pasa el 

tamiz (Nº 200): 

3.0 % <5% NTC 78 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Tabla 64. las propiedades físicas y mecánicas del 

hormigón de la cantera San Rafael este cumple con límites establecidos en las 
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normas correspondientes por lo que se considera adecuado su utilización en 

concreto. 

San Andrés 

En la cantera San Andrés se obtiene los siguientes resultados de los 

ensayos físicos y mecánicos realizados en laboratorio. 

Tabla 65.  

Límites de normativos de las propiedades del hormigón y concreto de la cantera san 

Andrés. 

Ensayos de agregado Valor 

Limites normativos 

Limites Norma 

Análisis granulométrico fuera de curva Límites de curva ASTM C-33 

Porcentaje de Humedad 1.92 % - NTP N°339.185 

Porcentaje de Absorción 2.85 % - 

NTP N° 400.021 

NTP N° 400.022 
Peso unitario suelto 1687.30 kg/m3 - 

Peso unitario compactado: 1897.92 kg/m3 - 

Ensayo de desgaste de con la 

máquina de los ángeles 

31.98 % <50% 
ITINTEC (400.019) 

y (400.020) 

Cantidad de material fino que pasa el 

tamiz (Nº 200): 

8.82 % <5% NTC 78 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Tabla 65. las propiedades físicas y mecánicas del 

hormigón de la cantera San Andrés no cumple con los limites normados del 

agregado en: 
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• la curva granulométrica no se encuentra dentro de los límites establecidos 

en la ASTM C-33,  

• la Cantidad de material fino que pasa el tamiz Nº 200 de es de 8.82% 

superando máximo que es el 5% de acuerdo al NTC 78. 

Oropuquio 

En la cantera oropuquio se obtiene los siguientes resultados de los 

ensayos físicos y mecánicos realizados en laboratorio. 

Tabla 66.  

Límites de normativos de las propiedades del hormigón y concreto de la cantera 

oropuquio. 

Ensayos de agregado Valor 
Limites normativos 

Limites Norma 

Análisis granulométrico fuera de curva Límites de curva ASTM C-33 

Porcentaje de Humedad 4.89 % - NTP N°339.185 

Porcentaje de Absorción 3.56 % - 
NTP N° 400.021 

NTP N° 400.022 
Peso unitario suelto 1660.37 kg/m3 - 

Peso unitario compactado: 1792.30 kg/m3 - 

Ensayo de desgaste de con la 

máquina de los ángeles 
38.63 % <50% 

ITINTEC (400.019) 

y (400.020) 

Cantidad de material fino que pasa el 

tamiz (Nº 200): 
4.33 % <5% NTC 78 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Tabla 66. las propiedades físicas y mecánicas del 

hormigón de la cantera Oropuquio no cumple con los limites normados del 

agregado en: 

• la curva granulométrica no se encuentra dentro de los límites establecidos 

en la ASTM C-33. 
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5.2. Análisis Estadístico de la Resistencia del Concreto a Compresión. 

De acuerdo a los parámetros estadísticos tales como la media, varianza y 

el coeficiente de variación las cuales se examinarán de acuerdo a la Tabla 67. 

Estándares de control del concreto según ACI 214 – 77 presentada a 

continuación. 

Tabla 67.  

Estándares de control del concreto según ACI 214 – 77 

 

              Fuente: ACI 214 – 77. 

Análisis estadístico de la resistencia a la compresión del concreto de la cantera 

Doroteo – edad: 7 días. 

Tabla 68.  

Parámetros estadísticos de la resistencia a la compresión del concreto de la 

cantera Doroteo a los 7 días. 

MUESTRAS 

CANTERA-01 
f'c Xi-u (Xi-u)2  Resultados:  

ensayo: compresión 267.16 16.93 286.62  Numero de muestras 3 

cantera: Doroteo 233.72 -16.51 272.58  Media(u) 250.23 

día de análisis: 7 249.81 -0.42 0.18  ∑(Xi-u)2 559.38 

 750.69  559.38  desviación estándar 16.72 

     varianza V=σ2 279.69 

     coeficiente de variación CV 6.68 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la tabla 67 de la NORMA ACI 214-77 evaluaremos los 

valores de dispersión de acuerdo a las edades de las probetas. 

 

De los parámetros de estadísticos examinados se tiene los siguientes 

resultados de acuerdo a la desviación estándar y el coeficiente de desviación. 

❖ σ=16.72, se califica como muy bueno porque: 

14.1< σ=16.72 < 17.6 

❖ C.V=6.68, se califica como pobre porque:  

C.V=6.68 > 6.0 

Por lo que podemos concluir que los resultados obtenidos presentan una 

evaluación de bueno, dentro de los estándares proporcionados por la norma el ACI 

214-77. 
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Análisis estadístico de la resistencia a la compresión del concreto de la cantera 

Doroteo – edad: 14 días. 

Tabla 69.  

Parámetros estadísticos de la resistencia a la compresión del concreto de la 

cantera Doroteo a los 14 días. 

MUESTRAS 

CANTERA-01 
f'c Xi-u (Xi-u)2  Resultados:  

ensayo: 

compresión 308.94 23.04 531.00  Numero de muestras 3 

cantera: Doroteo 262.16 -23.74 563.43  Media(u) 285.90 

día de análisis: 14 286.59 0.69 0.48  ∑(Xi-u)2 1094.91 

 857.69  1094.91  desviación estándar 23.40 

     varianza V=σ2 547.45 

     

coeficiente de variación 

CV 8.18 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 67. de la NORMA ACI 214-77 evaluaremos los 

valores de dispersión de acuerdo a las edades de las probetas 

 

De los parámetros de estadísticos examinados se tiene los siguientes 

resultados de acuerdo a la desviación estándar y el coeficiente de desviación. 

❖ σ=23.40, se califica como fallado porque: 

21.1< σ=23.40 < 24.6 
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❖ C.V=8.18, se califica como pobre porque:  

C.V=8.18 > 6.0 

Por lo que podemos concluir que los resultados obtenidos presentan una 

evaluación como fallado, dentro de los estándares proporcionados por la norma el 

ACI 214-77. 

Análisis estadístico de la resistencia a la compresión del concreto de la cantera 

Doroteo – edad: 28 días. 

Tabla 70.  

Parámetros estadísticos de la resistencia a la compresión del concreto de la 

cantera Doroteo a los 28 días. 

MUESTRAS 

CANTERA-01 
f'c Xi-u (Xi-u)2  

Resultados:  
ensayo: 

compresión 285.85 -11.59 134.33  Numero de muestras 5 

cantera: Doroteo 299.66 2.22 4.93  Media(u) 297.44 

día de análisis: 28 292.26 -5.18 26.83  ∑(Xi-u)2 405.93 

  312.9 15.46 239.01  desviación estándar 10.07 

  296.53 -0.91 0.83  varianza V=σ2 101.48 

 1487.2  405.9286  

coeficiente de variación 

CV 3.39 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 67. de la NORMA ACI 214-77 evaluaremos los 

valores de dispersión de acuerdo a las edades de las probetas 
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De los parámetros de estadísticos examinados se tiene los siguientes 

resultados de acuerdo a la desviación estándar y el coeficiente de desviación. 

❖ σ=10.07, se califica como excelente porque: 

σ=10.07 < 14.1 

❖ C.V=8.18, se califica como bueno porque:  

3 < C.V.=3.39 < 4 

Por lo que podemos concluir que los resultados obtenidos presentan una 

evaluación buena y se encuentra dentro de los estándares proporcionados por la 

norma el ACI 214-77. 
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Análisis estadístico de la resistencia a la compresión del concreto de la cantera San 

Rafael – edad: 7 días. 

Tabla 71.  

Parámetros estadísticos de la resistencia a la compresión del concreto de la 

cantera San Rafael a los 7 días. 

MUESTRAS 

CANTERA-02 
f'c Xi-u (Xi-u)2  Resultados:  

ensayo: compresión 196.46 -6.80 46.24  Numero de muestras 3 

cantera: San Rafael 207.82 4.56 20.79  Media(u) 203.26 

día de análisis: 7 205.5 2.24 5.02  ∑(Xi-u)2 72.05 

 609.78  72.05  desviación estándar 6.00 

     varianza V=σ2 36.03 

     

coeficiente de variación 

CV 2.95 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla 67 de la NORMA ACI 214-77 evaluaremos los 

valores de dispersión de acuerdo a las edades de las probetas 

 

De los parámetros de estadísticos examinados se tiene los siguientes 

resultados de acuerdo a la desviación estándar y el coeficiente de desviación. 

❖ σ=6.00, se califica como excelente porque: 

σ=6.0 < 14.1 
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❖ C.V=2.95, se califica como muy bueno porque:  

2.0 < C.V=2.95 < 3.0 

Por lo que podemos concluir que los resultados obtenidos presentan una 

evaluación de muy bueno la cual se encuentra dentro de los estándares 

proporcionados por la norma el ACI 214-77. 

Análisis estadístico de la resistencia a la compresión del concreto de la cantera San 

Rafael – edad: 14 días. 

Tabla 72:  

Parámetros estadísticos de la resistencia a la compresión del concreto de la 

cantera San Rafael a los 14 días. 

MUESTRAS 

CANTERA-02 
f'c Xi-u (Xi-u)2  Resultados:  

ensayo: compresión 230.62 -13.03 169.87  Numero de muestras 3 

cantera: San Rafael 262.21 18.56 344.35  Media(u) 243.65 

día de análisis: 14 238.13 -5.52 30.51  ∑(Xi-u)2 544.72 

 730.96  544.72  desviación estándar 16.50 

     varianza V=σ2 272.36 

     

coeficiente de variación 

CV 6.77 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla 67. de la NORMA ACI 214-77 evaluaremos los 

valores de dispersión de acuerdo a las edades de las probetas 
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De los parámetros de estadísticos examinados se tiene los siguientes 

resultados de acuerdo a la desviación estándar y el coeficiente de desviación. 

❖ σ=16.5, se califica como muy bueno porque: 

14.1 < σ=16.72 < 17.6 

❖ C.V=6.77, se califica como pobre porque:  

C.V=6.77 > 6 

Por lo que podemos concluir que los resultados obtenidos presentan una 

evaluación son buenas, dentro de los estándares proporcionados por la norma el 

ACI 214-77. 
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Análisis estadístico de la resistencia a la compresión del concreto de la cantera San 

Rafael – edad: 28 días. 

Tabla 73.  

Parámetros estadísticos de la resistencia a la compresión del concreto de la 

cantera San Rafael a los 28 días. 

MUESTRAS 

CANTERA-02 
f'c Xi-u (Xi-u)2  

Resultados:  

ensayo: compresión 279.66 -3.84 14.71  Numero de muestras 5 

cantera: san Rafael 281.8 -1.70 2.88  Media(u) 283.50 

día de análisis: 7 282.99 -0.51 0.26  ∑(Xi-u)2 39.64 

  287.85 4.35 18.96  desviación estándar 3.15 

  285.18 1.68 2.84  varianza V=σ2 9.91 

 1417.48  39.64  

coeficiente de variación 

CV 1.11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla 67. de la NORMA ACI 214-77 evaluaremos los 

valores de dispersión de acuerdo a las edades de las probetas 

 

De los parámetros de estadísticos examinados se tiene los siguientes 

resultados de acuerdo a la desviación estándar y el coeficiente de desviación. 

❖ σ=3.15, se califica como excelente porque: 

σ=3.15 < 14.1 
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❖ C.V.=1.11, se califica como excelente porque:  

C.V.=1.11 < 2.0 

Por lo que podemos concluir que los resultados obtenidos presentan una 

evaluación de excelente, dentro de los estándares proporcionados por la norma el 

ACI 214-77. 

Análisis estadístico de la resistencia a la compresión del concreto de la cantera San 

Andrés – edad: 7 días. 

Tabla 74.  

Parámetros estadísticos de la resistencia a la compresión del concreto de la 

cantera San Andrés a los 7 días. 

MUESTRAS 

CANTERA-03 
f'c Xi-u (Xi-u)2  Resultados:  

ensayo: 

compresión 124.65 1.15 1.33  Numero de muestras 3 

cantera: San 

Andrés 118.37 -5.13 26.28  Media(u) 123.50 

día de análisis: 7 127.47 3.97 15.79  ∑(Xi-u)2 43.40 

 370.49  43.40  desviación estándar 4.66 

     varianza V=σ2 21.70 

     

coeficiente de variación 

CV 3.77 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 67 de la NORMA ACI 214-77 evaluaremos los 

valores de dispersión de acuerdo a las edades de las probetas. 
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De los parámetros de estadísticos examinados se tiene los siguientes 

resultados de acuerdo a la desviación estándar y el coeficiente de desviación. 

❖ σ=4.66, se califica como excelente porque: 

σ=4.66 < 14.10 

 

❖ C.V = 3.77, se califica como muy bueno porque:  

3.0 < C.V.=3.77 < 4.0 

Por lo que podemos concluir que los resultados obtenidos presentan una 

evaluación de muy bueno la cual se encuentra dentro de los estándares 

proporcionados por la norma el ACI 214-77. 
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Análisis estadístico de la resistencia a la compresión del concreto de la cantera San 

Andrés – edad: 14 días. 

Tabla 75.  

Parámetros estadísticos de la resistencia a la compresión del concreto de la 

cantera San Andrés a los 14 días. 

MUESTRAS 

CANTERA-03 
f'c Xi-u (Xi-u)2  Resultados:  

ensayo: 

compresión 115.3 -11.14 124.03  Numero de muestras 3 

cantera: San 

Andrés 131.33 4.89 23.94  Media(u) 126.44 

día de análisis: 14 132.68 6.24 38.98  ∑(Xi-u)2 186.95 

 379.31  186.95  desviación estándar 9.67 

     varianza V=σ2 93.47 

     

coeficiente de variación 

CV 7.65 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla 67 de la NORMA ACI 214-77 evaluaremos los 

valores de dispersión de acuerdo a las edades de las probetas 

 

De los parámetros de estadísticos examinados se tiene los siguientes 

resultados de acuerdo a la desviación estándar y el coeficiente de desviación. 

❖ σ=9.67, se califica como muy bueno porque: 

σ=9.67 < 14.1 
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❖ C.V=7.65, se califica como pobre porque:  

C.V=7.65 > 6 

Por lo que podemos concluir que los resultados obtenidos presentan una 

evaluación son buenas, dentro de los estándares proporcionados por la norma el 

ACI 214-77. 

Análisis estadístico de la resistencia a la compresión del concreto de la cantera San 

Andrés – edad: 28 días. 

Tabla 76.  

Parámetros estadísticos de la resistencia a la compresión del concreto de la 

cantera San Andrés a los 28 días. 

MUESTRAS 

CANTERA-03 
f'c Xi-u (Xi-u)2  

Resultados:  
ensayo: 

compresión 160.83 16.70 278.89  Numero de muestras 5 

cantera: San 

Andrés 145.83 1.70 2.89  Media(u) 144.13 

día de análisis: 28 148.73 4.60 21.16  ∑(Xi-u)2 567.49 

  132.78 -11.35 128.82  desviación estándar 11.91 

  132.48 -11.65 135.72  varianza V=σ2 141.87 

 720.65  567.485  

coeficiente de variación 

CV 8.26 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 67 de la NORMA ACI 214-77 evaluaremos los valores de 

dispersión de acuerdo a las edades de las probetas 
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De los parámetros de estadísticos examinados se tiene los siguientes 

resultados de acuerdo a la desviación estándar y el coeficiente de desviación. 

❖ σ=11.91, se califica como excelente porque: 

σ=11.91 < 14.1 

❖ C.V.=8.26, se califica como pobre porque:  

C.V.=8.26 > 5.0 

Por lo que podemos concluir que los resultados obtenidos presentan una 

evaluación de bueno, dentro de los estándares proporcionados por la norma el ACI 

214-77. 
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Análisis estadístico de la resistencia a la compresión del concreto de la cantera 

Oropuquio edad: 7 días. 

Tabla 77.  

Parámetros estadísticos de la resistencia a la compresión del concreto de la 

cantera oropuquio a los 7 días. 

MUESTRAS 

CANTERA-04 
f'c Xi-u (Xi-u)2  Resultados:  

ensayo: 

compresión 173.96 -6.23 38.77  Numero de muestras 3 

cantera: oropuquio 187.48 7.29 53.19  Media(u) 180.19 

día de análisis: 7 179.12 -1.07 1.14  ∑(Xi-u)2 93.10 

 540.56  93.10  desviación estándar 6.82 

     varianza V=σ2 46.55 

     

coeficiente de variación 

CV 3.79 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 67 de la NORMA ACI 214-77 evaluaremos los 

valores de dispersión de acuerdo a las edades de las probetas 

 

De los parámetros de estadísticos examinados se tiene los siguientes resultados de 

acuerdo a la desviación estándar y el coeficiente de desviación. 

❖ σ=6.82, se califica como excelente porque: 

σ=6.82 < 14.1 

❖ C.V=3.79, se califica como muy bueno porque:  
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3.0 < C.V.=3.79 < 4.0 

Por lo que podemos concluir que los resultados obtenidos presentan una 

evaluación de muy bueno la cual se encuentra dentro de los estándares 

proporcionados por la norma el ACI 214-77. 

Análisis estadístico de la resistencia a la compresión del concreto de la cantera 

Oropuquio edad: 14 días. 

Tabla 78.  

Parámetros estadísticos de la resistencia a la compresión del concreto de la 

Cantera Oropuquio a los 14 días. 

MUESTRAS 

CANTERA-04 
f'c Xi-u (Xi-u)2  Resultados:  

ensayo: 

compresión 229.66 5.40 29.12  Numero de muestras 3 

cantera: oropuquio 217.11 -7.15 51.17  Media(u) 224.26 

día de análisis: 14 226.02 1.76 3.09  ∑(Xi-u)2 83.38 

 672.79  83.38  desviación estándar 6.46 

     varianza V=σ2 41.69 

     

coeficiente de variación 

CV 2.88 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 67 de la NORMA ACI 214-77 evaluaremos los 

valores de dispersión de acuerdo a las edades de las probetas 
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De los parámetros de estadísticos examinados se tiene los siguientes 

resultados de acuerdo a la desviación estándar y el coeficiente de desviación. 

 

❖ σ=6.46, se califica como muy bueno porque: 

σ=6.46 < 14.1 

❖ C.V=6.77, se califica como pobre porque:  

2.0 < C.V.=2.88 < 3.0 

Por lo que podemos concluir que los resultados obtenidos presentan una evaluación 

son buenas, dentro de los estándares proporcionados por la norma el ACI 214-77. 

Análisis estadístico de la resistencia a la compresión del concreto de la cantera 

Oropuquio edad: 28 días. 

Tabla 78.  

Parámetros estadísticos de la resistencia a la compresión del concreto de la 

cantera oropuquio a los 28 días. 

MUESTRAS 

CANTERA-04 
f'c Xi-u (Xi-u)2  

Resultados:  
ensayo: 

compresión 253.42 1.81 3.29  Numero de muestras 5 

cantera: 

oropuquio 256.61 5.00 25.04  Media(u) 251.61 

día de análisis: 28 234.12 -17.49 305.76  ∑(Xi-u)2 437.07 

  261.74 10.13 102.70  desviación estándar 10.45 

  252.14 0.53 0.29  varianza V=σ2 109.27 

 1258.03  437.07  

coeficiente de variación 

CV 4.15 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 67. de la NORMA ACI 214-77 evaluaremos los 

valores de dispersión de acuerdo a las edades de las probetas 
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De los parámetros de estadísticos examinados se tiene los siguientes 

resultados de acuerdo a la desviación estándar y el coeficiente de desviación. 

❖ σ=3.15, se califica como excelente porque: 

σ=10.45 < 14.1 

❖ C.V.=1.11, se califica como mala porque:  

4.0 < C.V.=4.15 < 5.0 

Por lo que podemos concluir que los resultados obtenidos presentan una 

evaluación regularmente favorable, dentro de los estándares proporcionados por 

la norma el ACI 214-77. 
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5.3. Relación entre Desgaste de los Ángeles Vs la Resistencia a Compresión del 

Concreto 

La relación entre el desgaste de los ángeles vs la resistencia a compresión 

del concreto se determinará mediante las pruebas paramétrica de coeficiente de 

Correlación de Pearson y Regresión Lineal la cual se medirá mediante la 

siguiente tabla. 

Tabla 79.  

Valor del coeficiente “r” 

 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2016 

Tablas 80.  

Desgaste de los ángeles y la resistencia a compresión del concreto por cantera 

Nº CANTERA 

PORCENTAJE DE 

DESGASTE DE 

LOS ANGELES 

RESISTENCIA 

PROMEDIO A LOS 

28 DIAS 

1 DOROTEO 20.50% 297.44 

2 SAN RAFAEL 22.10% 283.50 

3 SAN ANDRES 31.98% 144.13 

4 OROPUQUIO 38.63% 251.61 

Fuente: Elaboración propio 
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Se realiza la distribución mediante el siguiente grafico en el cual se 

puede observar la distribución de los puntos. 

Gráfico 13.  

Resistencia a compresión del concreto vs el porcentaje de desgaste de los 

ángeles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando el análisis de correlación con el spss 21 donde se obtiene la 

siguiente correlación de pearson. 

Tablas 81.  

Correlación de Pearson desgaste-compresión 

 

Fuente: Elaboración propia en Spss v-21 

 

y = -433.04x + 366.73
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De acuerdo a la tabla 81. se obtiene. 

• la correlación de Pearson es de R=-0.534 el cual, de acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista, 2016 la correlación negativa es media. 

• El coeficiente de determinación R2=0.285 el cual muestra un alto grado 

de dispersión.  

• El coeficiente significativo es de P=0.466, donde el máximo permitido 

0.05 máximo permitido.  

5.4. Relación entre Desgaste de los Ángeles Vs la Resistencia a Compresión del 

Concreto corregido 

Se el análisis de relación entre el desgaste de los ángeles vs la resistencia 

a compresión del concreto corregido se determinará mediante las pruebas 

paramétrica de coeficiente de Correlación de Pearson y Regresión Lineal 

excluyendo de la evaluación la cantera san Andrés la cual no cumple los los 

limites paramétricos. 

la cual se medirá mediante la siguiente tabla. 

Tablas 82.  

Desgaste de los ángeles y la resistencia a compresión del concreto por cantera 

corregido 

Nº CANTERA 

PORCENTAJE DE 

DESGASTE DE 

LOS ANGELES 

RESISTENCIA 

PROMEDIO A LOS 

28 DIAS 

1 DOROTEO 20.50% 297.44 

2 SAN RAFAEL 22.10% 283.50 

3 OROPUQUIO 38.63% 251.61 

Fuente: Elaboración propio 
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Se realiza la distribución mediante el siguiente grafico en el cual se 

puede observar la distribución de los puntos 

 

Gráfico 14.  

Relación entre resistencia a compresión del concreto vs el porcentaje de 

desgaste de los ángeles corregido. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando el análisis de correlación con el spss 21 donde se obtiene la 

siguiente correlación de pearson. 

Tablas 83.  

Correlación de Pearson desgaste-compresión 

 

Fuente: Elaboración propia en Spss v-21 

 

y = -228.36x + 339.35
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De acuerdo a la tabla 83. se obtiene. 

• la correlación de Pearson es de R=-0.976 el cual, de acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista, 2016 la correlación es negativa fuerte. 

• El coeficiente de determinación R2=0.952 el cual muestra un bajo grado 

de dispersión.  

• El coeficiente significativo es de P=0.141, donde el máximo permitido 

0.05 máximo permitido. 

mediante la ecuación f(x) = 339.35 - 228.36 x se encuentra la relación 

entre ambas variables 

f(x) : Resistencia a compresión  

x : porcentaje de desgaste del hormigón 

mediante la ecuación obtenida se puede determinar que el porcentaje 

máximo de desgaste de los ángeles para un f’c=210 kg/cm2 es de 56.65%, el 

cual es cercado al máximo permitido según la norma ITINTEC (400.019) y 

(400.020). 

Se resuelve que, si bien existe un coeficiente de Pearson negativa fuerte, 

pero este no supera el índice de significancia debido al número de muestras 

tomadas de canteras. 
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5.5. Relación entre la Resistencia al Desgaste de los Ángeles Vs Porcentaje de 

Absorción. 

Tablas 84.  

Relación entre el desgaste de los ángeles con el porcentaje de absorción. 

Nº CANTERA 
DESGASTE DE 

LOS ANGELES 

PORCENTAJE 

DE ABSORCION 

1 DOROTEO 20.50% 1.83% 

2 SAN RAFAEL 22.10% 2.08% 

3 SAN ANDRES 31.98% 2.85% 

4 OROPUQUIO 38.63% 3.56% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15.  

Relación entre el desgaste de los ángeles con el porcentaje de absorción. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando el análisis de correlación con el spss 21 donde se 

obtiene la siguiente correlación de pearson. 
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Tablas 85.  

Correlación de Pearson desgaste-absorción 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la De la Tabla 85 y Gráfico 15. se observa que: 

• la correlación de Pearson es de R=0.997 el cual, de acuerdo a Hernández, 

Fernández y Baptista, 2016 la correlación es positivo fuerte. 

• El coeficiente de determinación R2=0.994 el cual muestra un bajo grado de 

dispersión.  

• El coeficiente significativo es de P=0.003, donde el máximo permitido 0.05 

máximo permitido. 

mediante la ecuación g(x) = 0.0914.X - 7E-05 se encuentra la relación 

entre ambas variables 

g(x) : porcentaje de absorción   

x : porcentaje de desgaste del hormigón 

Se resuelve que si bien es cierto existe un coeficiente de Pearson fuerte y 

presenta el índice de significancia menor al 0.05 lo cual valida la relación. 
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5.6. Relación entre la Resistencia la Compresión de Concreto Vs el Porcentaje de 

Finos que Pasan la Malla Nº 200. 

Si bien es cierto no existe una relación de proporcionalidad entre la 

abrasión del agregado y la resistencia a compresión del concreto, si existe una 

relación entre el porcentaje de finos que pasan la malla Nº 200 con la resistencia 

la compresión de concreto se puede observar los siguiente: 

Tabla 86.  

Relación entre el porcentaje de finos que pasa la malla Nº 200 vs la resistencia a 

compresión. 

Nº CANTERA 
FINOS 

MALLA Nº 200 

RESISTENCIA 

PROMEDIO A 

LOS 28 DIAS 

1 DOROTEO 2.92% 297.44 

2 SAN RAFAEL 3.00% 283.496 

3 SAN ANDRES 8.82% 144.13 

4 OROPUQUIO 4.33% 251.606 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 16.  

Relación los finos que pasan la malla numero 200 vs la resistencia a compresión 

de concreto. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Realizando el análisis de correlación con el spss 21 donde se obtiene la 

siguiente correlación de pearson. 

Tablas 87.  

Correlación de Pearson finos que pasa la malla nº 200-compresion 

 

De acuerdo a la De la Tabla 87 y Gráfico 16. se observa que: 

• la correlación de Pearson es de R=-0.997 el cual, de acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista, 2016 la correlación es negativa fuerte. 

• El coeficiente de determinación R2=0.994 el cual muestra un bajo grado 

de dispersión.  

• El coeficiente significativo es de P=0.003, donde el máximo permitido 

0.05 máximo permitido. 

mediante la ecuación f(x) = -2490.5w + 362.9 se encuentra la relación 

entre ambas variables 

f(x) : resistencia a compresión del concreto   

w : porcentaje de finos que pasa la malla nº 200 

mediante la ecuación obtenida se puede determinar que el porcentaje 

máximo de finos que pasan la malla Nº 200 para un f’c=210 kg/cm2 es de 
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6.14%, el cual es cercado al máximo permitido de 5% de acuerdo a la norma 

NTC. 

Se resuelve que si bien es cierto existe un coeficiente de Pearson fuerte y 

presenta el índice de significancia menor al 0.05 lo cual valida la relación. 
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Capítulo VI 

VI. Conclusiones 

1. Del análisis de propiedades físicas y mecánicas del hormigón se obtiene que: 

Nº CANTERA VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

1 DOROTEO Cumple - 

2 SAN RAFAEL Cumple - 

3 SAN ANDRES No Cumple 
• Granulometría  

• finos que pasa la malla Nº 200. 

4 OROPUQUIO No Cumple • Granulometría  

2. Los resultados de los ensayos de resistencia a compresión del concreto de cada 

cantera a los 7, 14 y 28 días fueron: 

Nº CANTERA 

PORCENTAJE DE 

DESGASTE DE 

LOS ANGELES 

RESISTENCIA A COMPRESION 

DEL CONCRETO EN KG/CM2 

7 días 14 días 28 días 

1 DOROTEO 
0-30% 

250.23 285.90 297.44 

2 SAN RAFAEL 203.26 243.65 283.50 

3 SAN ANDRES 
30-50% 

123.50 126.44 144.13 

4 OROPUQUIO 180.19 224.26 251.61 

3. En el rango de 0-30% de desgaste en la máquina de los ángeles se obtiene, en la 

cantera de Doroteo 20.5% de desgaste y en la cantera de San Rafael 22.1%; En 

el rango de 30-50% de desgaste en la máquina de los ángeles se obtiene, en la 

cantera de San Andrés 31.98% de desgaste y San Rafael 38.63% de desgaste. 

4. Del análisis de la relación entre el desgaste de los ángeles vs la resistencia a 

compresión del concreto se obtiene. 

- La correlación de Pearson R=-0.976 negativa fuerte. 

- El coeficiente significativo es de P=0.141>0.05, por el cual la relación no es 

significativa. 

- el máximo porcentaje de desgaste de los ángeles para un f’c=210 kg/cm2 es de 

56.65%. 
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5. Del análisis de la relación entre el desgaste de los ángeles vs porcentaje de 

absorción. 

- La correlación de Pearson R=0.994 positiva fuerte. 

- El coeficiente significativo es de P=0.003<0.05, por el cual la relación es 

significativa. 

6. Del análisis de la resistencia la compresión de concreto vs el porcentaje de finos 

que pasan la malla Nº 200 se obtiene. 

- La correlación de Pearson R=-0.997 negativa fuerte. 

- El coeficiente significativo es de P=0.003<0.05, por el cual la relación es 

significativa. 

- el máximo porcentaje de finos que pasa la malla Nº 200 para un f’c=210 

kg/cm2 es de 6.14%. 

 

  



161 

 

 

Capítulo VII 

VII. Recomendaciones 

1. Se recomienda realizar una adecuada selección y uso del hormigón para 

garantizar la resistencia a compresión del concreto según el diseño de mezcla.  

2. Es recomendable realizar el concreto con hormigón con un porcentaje de 

desgaste de los ángeles de 0 a 30% por que se obtiene una mayor resistencia a 

compresión del concreto. 

3. Se recomienda trabajar con hormigón de rio porque los concretos realizados con 

canteras del rio pues, se obtienen mayores resistencias del concreto a 

compresión. 

4. Se recomienda trabajar con un porcentaje de desgaste de los ángeles menor al 

56% para, un concreto f’c=210kg/cm2 

5. Se recomienda analizar la abrasión de los agregados en función de la absorción. 

6. Se recomienda trabajar con un porcentaje máximo de finos que pasa la malla Nº 

200 menor a 6% para, un concreto f’c=210kg/cm2 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES

GENERAL GENERAL GENERAL

Abrasión de 0-30% de la 

máquina de los ángeles
0-30% %

Abrasión de 40 - 50% 

desgaste de la máquina de 

los ángeles

30 - 50% %

VARIABLE 

DEPENDIENTE

 Resistencia a la 

Compresión del 

Concreto 

Es la resistencia a la compresión de 

la probeta de concreto la cual se 

determina sometiendo a una carga 

máxima en el ensayo en la maquina 

de compresión universal.

Resistencia compresión Esfuerzo kg/cm2

VARIABLE 

INTERVINIENTE

Diseño de mezcla de 

concreto f'c=210kg/cm2

Es la dosificación de los materiales 

como cemento, hormigón y agua para 

obtener un concreto de 210 kg/cm2 

Resistencia de diseño Dosificación Adimensional

ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO INDICADOR UNIDAD RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

PE1: ¿Cuál sera la resistencia a la 

compresión de un concreto 

elaborado con un agregado grueso 

con desgaste entre 0 a 30 % en la 

máquina de los ángeles, en el 

departamento de Huánuco 2021?

OE1: Determinar la  resistencia a la 

compresión de un concreto 

elaborado con un agregado grueso 

con desgaste entre 0 a 30 % en la 

máquina de los ángeles,  en el 

departamento de Huánuco 2021

HE1: La resistencia a la compresión 

en concreto está relacionada 

proporcionalmentecon desgaste 

entre 0 a 30 % en la máquina de los 

ángeles del agregado grueso, en el 

departamento de Huánuco 2021

0-30% %

PE2: ¿Cuál sera la resistencia a la 

compresión de un concreto 

elaborado con un agregado grueso 

con desgaste entre 30 a 50 % en la 

máquina de los ángeles, en el 

departamento de Huánuco 2021?

OE2: Determinar la resistencia la a 

compresión de un concreto 

elaborado con un agregado grueso 

con desgaste entre 30 a 50 %, en la 

máquina de los ángeles, en el 

departamento de Huánuco 2021

HE2: La resistencia a compresión la 

en concreto está relacionada 

proporcionalmente con desgaste 

entre 30 a 50 % en la máquina de 

los ángeles del agregado grueso, en 

el departamento de Huánuco 2021

30 - 50% %

Esfuerzo kg/cm2

Dosificación Adimensional

PE3: ¿Cuáles seran las propiedades 

físico-mecánicas del hormigón de 

las canteras de Doroteo, San Safael, 

San andres y Oropuquio en el 

departamento de Huánuco 2021?

OE3: Analizar las propiedades 

físico-mecánicas del hormigón de 

las canteras de Doroteo, San rafael, 

San andres y Oropuquio, en el 

departamento de huanuco-2021.

HE3: Propiedades físico-mecánicas 

del hormigón de las canteras de 

Doroteo, San rafael, San andres y 

Oropuquio en el departamento de 

huanuco-2021 4. Resistencia de diseño

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

experimental-correlacional

TIPO DE MUESTREO

cuantitativa

SUBVARIABLE

1. Abrasión de 0-30 % de la máquina de los ángeles

2. Abrasión de 30 - 50 % desgaste de la máquina de los 

ángeles

3. Resistencia compresión

• Fuentes Primarias: datos recopilados serán de 

los resultados determinados en el laboratorio de 

suelos y pavimentos de la unheval

• Fuentes Secundarias: datos recopilados de las 

diferentes fuentes de información, así como: 

libros, revistas, manuales, tesis, blogs, normas, 

material electrónico. PROCESAMIENTO Y 

PRESENTACIÓN DE DATOS

Para este caso se usarán programas de cómputo, 

hojas de cálculo, y software que ayuden a los 

cálculos existentes. 

El procesamiento de los datos se realizará con 

las hojas de cálculo del programa Microsoft 

Excel, para ser presentados luego en gráficos y 

cuadros estadísticos para su respectivo análisis y 

su explicación final.

PG1: ¿Cuál sera la relación 

existente entre  la resistencia a la 

compresión de un diseño de mezcla 

de concreto f’c=210kg/cm2 y la 

resistencia a la abrasión del 

agregado grueso en el departamento 

de Huánuco-2021?

OG1: Determinar la relación 

existente entre la resistencia a la 

compresión de un diseño de mezcla 

de concreto f’c=210kg/cm2 y la 

resistencia a la abrasión del 

agregado grueso en el departamento 

de Huánuco - 2021

• HG1: Existe una relación de 

proporcionalidad entre a la 

resistencia a la compresión de un 

diseño de mezcla de concreto 

f’c=210kg/cm2 y la resistente a la 

abrasión del agregado grueso en el 

departamento de Huánuco - 2021
TIPO DE INVESTIGACIÓN

cuantitativa

Es una propiedad mecánica del 

agregados gruesos que mide el 

porcentaje de desgaste  al ser 

ensayados en máquina de los ángeles.

VARIABLE 

INDEPENDIENTE. 

Resistencia a la 

Abrasión del Agregado 

Grueso

RELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE UN DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO F’C=210 KG/CM2 Y LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DEL AGREGADO GRUESO EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO - 2021

DEFINICIÓN
DIMENSIONES - 

SUBVARIABLE
INDICADORES MEDIDAS METODOLOGÍA



 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LABORATORIO: 

ESTUDIOS FÍSICOS Y MECÁNICAS DEL 

HORMIGÓN DE CANTERA 

 

 

 

 

  



























































 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LABORATORIO: 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN DE 

CILINDROS A LOS 7,14 Y 28 DÍAS. 
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https://hdl.handle.net/20.500.12557/1368
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http://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/UNC/1056/T016_70675649_T.pdf?se=
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https://repositorio.uap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12990/8078/Tesis_estudio%20sobre%20calidad%20de%20agregados_provincia%20Anta_regi%c3%b3n%20Cusco.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/8528
https://1library.co/document/qv86m3gz-resistencia-compresion-concreto-adicion-sodico-calcico-diferentes-porcentajes.html
http://www.slideshare.net/jcbenitezp/utp-ptiis10operacionalizacion-de-variables-modo-de-compatibilidad
http://tesis.Ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/10445/45.0343.IC.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6735/ICmoorcr.pdf?se=
https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12557/2722/Yanet_Elizabet_Tesis_bachiller_2018_Part.2.pdf?isAllowed=y&sequence=2
https://docplayer.es/21079462-Republicofecuador-edictofgovernment.html
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http://repositorio.unach.edu.pe/bitstream/UNACH/169/3/Kelly%20Maribel%20D%c3%adaz%20Mej%c3%ada.pdf
https://es.scribd.com/document/398995156/Mejoras-a-La-Guia-de-Laboratorio-de-LA-1-a-LA-9
https://www.coursehero.com/file/p4fig16/Balanza-anal%C3%ADtica-con-una-precisi%C3%B3n-de-001-g-%C3%BF-Espectrofot%C3%B3metro-%C3%BF-Medidor-de/
https://es.slideshare.net/ReynaldoSucasaca/disenodecimentaciones
https://prezi.com/dhvrjmg_fhul/copy-of-copy-of-t-e-s-i-s/
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/1182/1/T-UIDE-1078.pdf
http://documents.mx/download/link/especificacionestecnicas-de-revit
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http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/4103/Mu%c3%b1oz%20Solano.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repositorio.unu.edu.pe/bitstream/handle/UNU/5030/B70_UNU_INGENIERIACIVIL_2021_T_EDWIN-POQUIOMA_RONALD-QUEVEDO.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repository.ucatolica.edu.co:8080/jspui/bitstream/10983/465/2/CARACTERIZACI%C3%93N%20DE%20MATERIALES%20DE%20LAS%20CANTERAS%20CALIFORNIA,.pdf
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https://www.ustatunja.edu.co/site/images/01-USTATunja/05-USTA-Tunja-ProgramasAcademicos/Pregrado/IngenieriaCivil/2017/Documentos/Estudios_Preliminares_Com.pdf
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/143
http://repositorio.ujcm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12819/1065/Alex_tesis_titulo_2021.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://udivirtual.udi.edu.co/aulavirtual/cursos_html/Maestria/SeminarioInvestigacionTIC/Unidades/U1/html5/data/js/6iq0sZdT677.js
https://qdoc.tips/tesis-diseo-de-una-mezcla-asfaltica-en-frio-con-polietilenopdf-pdf-free.html
http://ribuni.uni.edu.ni/2623/1/92555.pdf
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http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/15352/1/T-UCE-0010-MF017-2018.pdf
http://ri.ues.edu.sv/4948/1/Evaluaci%C3%B3n%20y%20comparaci%C3%B3n%20de%20m%C3%B3dulos%20de%20ruptura%20para%20mezclas%20de%20concreto%20hidr%C3%A1ulico%20utilizados%20en%20pavimentos%20r%C3%ADgidos%20aplicando%20granulometr%C3%ADa%20Fuller%20y%20Shilstone.pdf
https://www.mindmeister.com/es/1262706037/sesi-n-4-act-1-tipos-de-investigaci-n
https://www.scribd.com/document/400560595/Castillo-Quispe-Juan-pdf
https://documentop.com/programa-multianual-de-inversiones-2018-del-sector_5bac39d2097c4707148b4576.html
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/620542/apaza_ik.pdf?s=
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http://dokumen.tips/documents/ensayosw-de-suelos-para-pavimentos.html
http://libsysdigi.library.uiuc.edu/OCA/Books2009-11/proceedingsofann/proceedingsofann851984amer/proceedingsofann851984amer_djvu.txt
http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/2556/KC5111028.pdf
https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/15636/Hidalgo_Xiao_Factores%20del%20estancamiento%20y%20mortalidad%20en%20las%20MYPES.pdf?sequence=1
http://theibfr.com/ARCHIVE/ISSN-1941-9589-V6-N1-2011.pdf
http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/39472/D-CD70221.pdf?isAllowed=y&sequence=-1
https://buscador.una.edu.ni/eds/search?dfApplied=1&filter%5B%5D=ContentProvider%3A%22OAIster%22&lookfor=%22technology+&type=su&view=list%7Cdetailed
http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6532/43402.pdf?se=
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95
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http://www.repositorio.usac.edu.gt/6993/1/Jos%C3%A9%20David%20Orozco%20Monz%C3%B3n.pdf
http://zaguan.unizar.es/record/2037
https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2021.22.1.005
https://Repositorio.Unal.Edu.Co/handle/unal/57630?show=full
https://idoc.pub/documents/primer-trabajo-de-pavimentos-jlk92w7kp745
https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/ADENDA-N%C2%B02.pdf
https://www.ibertest.es/products/maquina-de-ensayo-para-materiales-de-alta-resistencia-la-compresion-serie-meh/
https://www.yumpu.com/es/document/view/14432218/r-e-s-i-acceso-al-sistema
https://repositorio.ulatina.ac.cr/bitstream/20.500.12411/885/1/TFG_Ulatina_Juan_Sanchez_Yosa.pdf
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ANEXO 2 

1. IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

Apellidos y Nombres: DAMNER DANIEL DAVILA TACUCHI 

DNI: 72368048            

Correo electrónico: DAMNER_606@HOTMAIL.COM 

Celular: 928344750                           

2. IDENTIFICAR DE LA TESIS 

Pregrado 

 

Facultad de   : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

E. P.              : INGENIERÍA CIVIL 

 

Título profesional obtenido: 

INGENIERO CIVIL      

Título de la tesis: 

RELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE UN DISEÑO DE MEZCLA DE 

CONCRETO F’C=210KG/CM2 Y LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DEL AGREGADO 

GRUESO EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO - 2021      

Tipo de acceso que autoriza(n) el (los) autor(es): 

Marcar 

"X" 

Categoría de 

Acceso 
Descripción del Acceso 

X PÚBLICO 
Es público y accesible al documento a texto completo por 

cualquier tipo de usuario que consulta el repositorio. 

 RESTRINGIDO 
Solo permite el acceso al registro del metadato con 

información básica, más no al texto completo. 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICA DE PREGRADO 



UNIVERIDAD NACIONAL 
HERMILIO VALDIZAN 

  
REGLAMENTO DE REGISTRO DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN PARA OPTAR GRADOS ACÁDEMICOS Y 
TÍTULOS PROFESIONALES 
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VERSION FECHA PAGINA 
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Al elegir la opción “público”, a través de la presente autorizo o autorizamos de manera gratuita al 

Repositorio Institucional – UNHEVAL, a publicar la versión electrónica de esta tesis en el Portal 

Web repositorio.unheval.edu.pe, por un plazo indefinido, consintiendo que con dicha 

autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas paginas de manera gratuita, pudiendo 

revisarla, imprimirla o grabarla, siempre y cuando se respete la autoría y sea citada 

correctamente. 

En caso haya(n) marcado la opción “Restringido”, por favor detallar las razones por las que se 

eligió este tipo de acceso: 

 

 

Asimismo, pedimos indicar el periodo de tiempo en que la tesis tendría el tipo de acceso 

restringido: 

( ) 1 año 

( ) 2 años 

( ) 3 años 

( ) 4 años 

Luego del periodo señalado por usted(es), automáticamente la tesis pasara a ser de acceso 

público. 

Fecha de firma:26/08/2022 

 

Firma del autor y/o autores: 

 

 

 

DAMNER DANIEL DAVILA TACUCHI 

DNI: 72368048 
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