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RESUMEN 

 En esta investigación se analiza si el método de curado influye en la formación de la 

alcalinidad de un elemento de concreto, para ello se estudiaron tres métodos, el curado 

tradicional mediante Rociado con Agua, Curado con Membranil y curado aplicando la 

metodología de Curado Interno.   

Para observar la influencia del método de curado en la formación del pH del concreto se 

analizaron muestras a los 7, 14, 21 y 28 días, destinándose 10 probetas por cada método de 

curado, elaborándose en total 120 probetas de concreto de donde se midieron su resistencia a la 

comprensión y su valor de pH. 

Una elaboradas las muestras de concreto se aplicaron tres procedimientos diferentes de curado, 

para el curado mediante Rociado con Agua se siguió las recomendaciones del RNE, para el 

curado con Membranil se aplicó una capa en todas las superficies del elemento de concreto tal 

como lo recomienda el fabricante y para el curado mediante Curado Interno se aplicó la 

metodología que consiste en saturar el agregado grueso por 72 horas antes de la elaboración de 

las probetas de concreto. 

Este estudio encaja a un nivel de investigación explicativo porque prueba hipótesis causales y 

establece relaciones de causa y efecto validados por la estadística inferencial. 

Se llega a la resolución que el método de Curado con Membranil no genera mayor grado de 

alcalinidad del concreto que los otros métodos propuestos en este estudio. A pesar que la 

evaluación a los 7 y 14 días nos muestra una diferencia significativa, sin embargo, a los 28 días 

cuando este elemento de concreto inicia su vida útil, los tres métodos convergen a un valor de 

 

 

pH de 13.03, el mismo que representa los valores más altos del estudio. 

Palabras Clave: Curado, concreto y alcalinidad. 
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ABSTRACT 

This research analyzes whether the curing method influences the formation of alkalinity in a 

concrete element, for which three methods were studied: traditional curing by spraying with 

water, curing with Membranil and curing by applying the Internal Curing methodology. 

To observe the influence of the curing method on the formation of the concrete pH, samples 

were analyzed at 7, 14, 21 and 28 days, allocating 10 specimens for each curing method, making 

a total of 120 concrete specimens from which their compressive strength and its pH value. 

Once the concrete samples were prepared, three different curing procedures were applied, for 

curing by spraying with water, the recommendations of the RNE were followed, for curing with 

Membranil a layer was applied to all the surfaces of the concrete element as recommended by 

the manufacturer and for curing by Internal Curing, the methodology that consists of saturating 

the coarse aggregate for 72 hours before the preparation of the concrete specimens was applied. 

This study fits into an explanatory research level because it tests causal hypotheses and 

establishes cause and effect relationships validated by inferential statistics. 

The resolution is reached that the Membranil Curing method does not generate a higher degree 

of alkalinity in the concrete than the other methods proposed in this study. Although the 

evaluation at 7 and 14 days shows us a significant difference, however, at 28 days when this 

concrete element begins its useful life, the three methods converge to a pH value of 13.03, the 

 

 

 

 

same one that represents the highest values in the study.

Keywords: Curing, concrete and alkalinity.
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INTRODUCCIÓN 

El curado del concreto es esencial para el correcto desarrollo de las propiedades de un elemento 

de concreto, entre ellas la alcalinidad, esta propiedad proporciona una protección ante el 

fenómeno de carbonatación que de no ser controlado produce desmoronamiento del 

recubrimiento y corrosión del acero de refuerzo de un elemento de concreto ocasionando la 

disminución de su vida útil. 

En consecuencia, esta investigación nace del menester de conocer si alguno de los métodos de 

curado propuestos en este estudio desarrolla mayor alcalinidad en las muestras de concreto. 

El desarrollo de estas tesis está expuesto en cinco capítulos que explicaremos a continuación. 

En el primer capítulo se formula el problema de investigación, también se establecen los 

objetivos e hipótesis que se trataran en el estudio, así como también se fijan las variables que 

servirán para aceptar o rechazar nuestras hipótesis. 

En el segundo capítulo se referencian y enmarcan los antecedentes y las bases teóricas que 

originan esta investigación. 

En el tercer capítulo se decreta la metodología que se seguirá en este estudio y se constituye 

el alcance que tendrá este trabajo. 

En el cuarto capitulo se presentan los resultados obtenidos de las muestras de concreto, 

además también se muestra las pruebas de estadística inferencial que se siguieron para tratar las 

muestras. 

En el quinto capítulo se compara los resultados hallados con los de los estudios de referencia 

que se consideraron inicialmente y se contrastan entre ellos. 
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CAPÍTULO l. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  Fundamentación del Problema de Investigación  

Según (Martínez, 2010) quien afirma que, si bien el concreto tiene grandes ventajas en 

la construcción, éste se ve afectado por varios factores internos y externos y la segunda causa 

más común de deterioro es la carbonatación natural. El resultado de la carbonatación es que el 

pH del hormigón baja de 13 a 9 después del proceso. La profundidad de carbonatación y la 

consiguiente disminución de la alcalinidad conducen al despasvado del hormigón y, finalmente, 

alcanza la profundidad de refuerzo; la presencia de humedad y oxígeno puede provocar la 

corrosión del refuerzo, lo que provoca el agrietamiento y la separación de la cubierta de 

hormigón. Los elementos de concreto armado como pilares y la super estructura de pases a 

desnivel, etc. están expuestos a gases de efecto invernadero como el CO2, este gas reacciona 

con los álcalis presentes en el interior de los poros del concreto disminuyendo al PH del 

concreto a valores menores a nueve, este fenómeno se conoce como carbonatación luego en el 

concreto se produce desmoronamiento temprano del recubrimiento y corrosión del acero de 

refuerzo, aunque no esté expuesto al medio ambiente. 

En edificaciones de ciudades con alto flujo vehicular, en la parte no revestida de los 

elementos estructurales, también se produce este fenómeno provocando debilitamiento de la 

estructura y reduciendo la vida útil de la edificación. 

Un buen curado disminuye estas afecciones y fomenta las propiedades físicas y 

químicas del concreto, además: 

El curado del concreto es la más baja de las actividades de baja tecnología y muchos lo 

consideran una tontería sin responsabilidades y el mal curado no se visibiliza. Si hago 

hincapié en asegurar el curado, es porque el curado puede ser la diferencia entre un 

hormigón excelente o un hormigón arruinado por un pequeño esfuerzo adicional. 

(Neville, 2003) 
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La hidratación del cemento produce principalmente etringita, tobermorita y portlandita, 

esta última “responsable de mantener el pH del mortero en un valor elevado (12-13), ya que 

actúa como reserva alcalina, protección del hormigón armado frente a los efectos galvánicos de 

corrosión” (Giraldo & Tobón, 2006)  

El curado según ACI 308 (2008) “Es un proceso por el cual el concreto hecho de 

cemento hidráulico madura y se endurece con el tiempo debido a la constante hidratación del 

cemento en presencia de suficiente agua y calor”. En nuestro medio existen diversos métodos 

de curado, de los cuales se utilizaron tres, el método tradicional el que se realiza Rociando 

Agua; el método de Curado con Membranil el que consiste en recubrir al elemento con una 

capa protectora que impide la deshidratación del elemento; y el método de Curado Interno el 

que se realiza saturando previamente al agregado.  

 

1.2  Formulación del Problema de Investigación General y Específicos 

I.2.1 Formulación de Problema General 

¿De qué manera influirá los métodos de curado en el grado de alcalinidad del 

concreto – Huánuco 2021? 

 

I.2.2 Formulación de Problemas Específicos 

✓ ¿Qué diseño de mezcla de concreto será imparcial para desarrollar el método de 

curado mediante Rociado con Agua, Curado con Membranil y Curado Interno? 

✓ ¿Qué método de curado generará mayor pH a los 7 días? 

✓ ¿Qué método de curado generará mayor pH a los 14 días? 

✓ ¿Qué método de curado generará mayor pH a los 21 días? 

✓ ¿Qué método de curado generará mayor pH a los 28 días? 
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1.3  Formulación de Objetivos Generales y Específicos  

I.3.1 Objetivo General 

Analizar la influencia de los métodos de curado en el grado de alcalinidad del 

concreto – Huánuco 2021. 

I.3.2 Objetivos Específicos 

✓ Establecer el diseño de mezcla de concreto que será imparcial para desarrollar el 

método de curado mediante Rociado con Agua, Curado con Membranil y 

Curado Interno. 

✓ Precisar el método de curado que generará mayor pH a los 7 días. 

✓ Determinar el método de curado que generará mayor pH a los 14 días. 

✓ Establecer el método de curado que generará mayor pH a los 21 días. 

✓ Medir el método de curado que generará mayor pH a los 28 días. 

 

1.4  Justificación  

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

En la actualidad existen diferentes métodos de curado del concreto todos ellos se 

enfocan en alcanzar la resistencia a la compresión para la cual fue diseñada, pero no se 

preocupan con cuál de ellos se promueve el desarrollo de la alcalinidad, a pesar de ser 

fundamental en la protección del acero ante la corrosión. 

Conocer la metodología adecuada de curado del concreto, para implementarla en la 

labor de la ingeniería civil y así dotar a los elementos estructurales con mejores propiedades. 

Nos permitirá conocer las patologías del concreto y la manera de cómo prevenir y 

disminuir estas afecciones es un objetivo primordial de la ingeniería en su constante búsqueda 

del conocimiento. 
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Es importante, porque conocer una metodología de curado que optimice una adecuada 

constitución tanto de ph como de resistencia a la compresión, beneficiará a las obras donde se 

utilizan concreto armado y de esta manera evitar costosos procedimientos de reparaciones de 

elementos estructurales afectados por la carbonatación del concreto. 

1.5  Limitaciones  

La presente investigación se limitará solamente a estudiar un solo indicador denominado 

alcalinidad del concreto (Ph); a pesar de que durante la aplicación de cada método se pueden 

estudiar otros indicadores, en esta investigación nos enfocaremos en el indicador denominado 

Ph. Otra de las limitantes será lo económico y el tiempo, dado que, a mayor tamaño de la 

muestra nuestros resultados tendrán mayor grado de confiabilidad. 

1.6  Formulación de Hipótesis Generales y Específicas  

1.6.1 Hipótesis General (Hi) 

El método de Curado con Membranil genera mayor grado de alcalinidad del concreto, 

en comparación con los otros métodos propuestos en el estudio. 

1.6.2 Hipótesis Nula (Ho) 

El método de Curado con Membranil no genera mayor grado de alcalinidad del 

concreto, en comparación con los otros métodos propuestos en el estudio. 

1.6.3 Hipótesis Específicas 

✓ El diseño de mezcla de la metodología establecida por ACI será imparcial para estudiar los 

tres métodos de curado. 

✓ Los métodos de curado propuestos presentan diferencias significativas de pH a los 7 días. 

✓ Los métodos de curado propuestos presentan diferencias significativas de pH a los 14 días. 

✓ Los métodos de curado propuestos presentan diferencias significativas de pH a los 21 días. 

✓ Los métodos de curado propuestos presentan diferencias significativas de pH a los 28 días. 
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1.7  Variables  

1.7.1 Variable Dependiente 

Alcalinidad del Concreto. 

1.7.2 Variable Independiente 

Métodos de Curado. 

1.7.3 Variable Interviniente 

Resistencia a la Compresión del Concreto. 
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1.8  Definición Teórica y Operacionalización de Variables  

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Definición Operacional 
Tipo de 

Variable 
Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Escala 

de 

Medición 

Instrumentos 

de Medición 

Variable Independiente: 

Método de Curado. 

Son los procesos que se 

realizan para hidratar el 

hormigón y controlar su 

temperatura de 

hidratación. 

Curado normal 

mediante 

rociado con 

agua. 

Con este método se mantendrá 

húmedo la probeta de concreto 

durante los primeros días de 

fraguado. 

Cualitativo 

Aplicación del Método. 
Curado con 

Membranil. 

En este tratamiento se recubrirá a la 

probeta de concreto con un líquido 

transparente (membranil vista). 

Cualitativo 

Curado con 

procedimiento 

conocido como 

curado interno. 

En este procedimiento se saturará al 

agregado grueso con agua, antes de 

preparar las probetas de concreto. 

Cualitativo 

Variable Dependiente: 

Alcalinidad del concreto. 

Es un parámetro 

específico que indica su 

capacidad para evitar la 

entrada de sustancias 

nocivas, como el 

dióxido de carbono. 

Determinación 

del PH del 

concreto 

endurecido 

Procedimiento para determinar el 

PH del concreto endurecido. 
Cuantitativo 

Alcalinidad 

del 

Concreto 

Escalar Nominal 
Medidor de 

PH 

Variable Interviniente: 

Resistencia a la Compresión 

del Concreto. 

Es la capacidad del 

concreto a soportar 

cargas en un área 

determinada. 

Ensayo de 

Resistencia del 

Concreto. 

Procedimiento para obtener la 

resistencia del concreto. 
Cuantitativo 

Esfuerzo a 

la 

compresión 

kg/cm2 Nominal 

Máquina de 

ensayo a 

compresión 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes  

Existen diversos estudios referidos al curado y la alcalinidad del concreto, entre las más 

resaltantes tenemos: 

 

2.1.1 Referencias a Nivel Internacional: 

✓ En la universidad Complutense de Madrid en la tesis doctoral denominada: 

“Carbonatación del hormigón: combinación de CO2 con las fases hidratadas del cemento 

y frente de cambio de pH”, donde se aborda:  

La reacción del CO2 con las fases que hidratan al cemento: su evolución temporal 

y su dispersión espacial en el concreto, así como la relación con el avance del 

frente de variación de pH. Este estudio es de vital importancia para mejorar la 

vida útil de las estructuras de hormigón armado y para evaluar el impacto del 

CO2 de estos materiales en el balance de emisiones de la industria del cemento. 

(Galán García, 2011) 

 

Esta investigación se enfoca en el proceso de carbonatación partiendo desde la 

expansión del CO2 a través de los poros y luego responder con las fases de hidratación 

del concreto y el cambio de pH resultante de este proceso, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros como: cantidad de CaO, proporción agua cemento, ambiente de 

exposición, concentración de CO2, etc. En cambio, en este estudio aislamos todas esas 

variables y nos enfocarnos solo en el método curado y su influencia en la formación de 

hidróxidos del concreto y los valores de pH que se alcanzaron con cada uno de estos 

métodos. 
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✓ El American Concrete Institute (2008), respecto a la Definición del Curado del Concreto 

menciona que: 

El término curado se usa a menudo para describir el proceso por el cual el 

concreto de cemento hidráulico madura y se endurece con el tiempo debido a la 

hidratación continua del cemento en presencia de suficiente agua y calor. Si bien 

todos los tipos de hormigón tienen diversos grados de madurez a lo largo del 

tiempo, la velocidad a la que se produce este crecimiento depende del entorno 

natural que rodea al hormigón y de los pasos que se toman para cambiar el 

entorno, limitando la pérdida de agua, calor o ambos en el hormigón, o 

proporcionando humedad y calor al exterior. El término "curado" asimismo se 

usa para describir el acto para mantener las condiciones de humedad y 

temperatura en la mezcla cementosa apenas colocada para consentir la 

hidratación del concreto hidráulico y, si corresponde, las reacciones puzolánicas 

para que se desarrollen las propiedades de la mezcla. (ACI 116R y ASTM C 

125). (Una mezcla está justamente proporcionada y correctamente curada 

cuando las propiedades de la mezcla se logran, igualan o exceden a las deseadas 

en el concreto). El curado se define como el lapso de tiempo que comienza con 

la colocación, luego pasa a la consolidación y el acabado, y se expande hasta que 

se hayan desarrollado las propiedades ansiadas del hormigón. El propósito del 

curado es evitar la pérdida de humedad del concreto, agregar humedad cuando 

sea necesario y mantener la temperatura adecuada del concreto durante un 

período de tiempo suficiente. El curado adecuado puede hidratar adecuadamente 

los materiales cementosos en el concreto. Ya sea en profundidad o cerca de la 

superficie, el curado tiene un efecto significativo en las propiedades del 

hormigón endurecido, como la resistencia, la permeabilidad, la resistencia al 
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desgaste, la estabilidad volumétrica, la resistencia a la congelación y 

descongelación y la resistencia a los productos químicos descongelantes. 

El ACI en esta publicación nos explica la definición, el proceso y los beneficios 

que un buen curado despliega sobre el concreto hidráulico, en nuestra investigación nos 

enfocamos en observar si los compuestos (responsables de la alcalinidad del concreto 

como la portlandita), generados por la hidratación del cemento fueron promovidos por 

algún método de curado. 

✓ Moreno, Eric I. (2006), el que indica: 

En el concreto con acero de refuerzo, el pH de la solución del poro es 

imprescindible en términos de durabilidad; por ejemplo, para la corrosión del 

acero de refuerzo, un valor alto de pH es preciso para mantener pasivo el acero. 

La carbonatación avanzada del concreto inicia la corrosión del refuerzo debido 

a la disminución del pH del agua del poro, este proceso tradicionalmente ha sido 

medido utilizando un indicador ácido-base de color que se rocía en la sección de 

concreto apenas expuesto. Sin embargo, este método sólo nos da una indicación 

del valor del pH del agua del poro. Este artículo muestra una aplicación de un 

método llamado Lixiviación In-Situ (LIS), método que examina el valor de pH 

inicial del contenido de la solución del poro y sus cambios debido al reaccionar 

con CO2 o carbonatación del concreto. Los resultados antes de la carbonatación 

mostraron un valor de pH dependiente de la cantidad de cemento utilizado en la 

pasta cementante para mezclas con las similares características. 

Este artículo de investigación explica la determinación del pH de la solución de 

los poros de concreto, por el método denominado Lixiviación In-Situ (LIS), después de 

someterse a un proceso acelerado de carbonatación. A diferencia de este estudio, 
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nosotros determinamos el pH siguiendo el método establecido en la Norma ASTM-C 

4262. 

2.1.2 Referencias a Nivel Nacional: 

✓ En la tesis para optar por el grado de doctor denominado “Efecto del tiempo de 

exposición al CO2, del concreto de F’c=210 kg/cm2, en la profundidad de carbonatación 

y en la resistencia a comprensión”, donde concluye que:  

La influencia del tiempo de exposición para f'c=210 kg/cm de hormigón sobre 

la profundidad de carbonatación está directamente relacionada con el tiempo de 

exposición al CO2. 

La profundidad de carbonatación del concreto de f´c = 210 kg/cm² 

expuesto a CO2, en muestras sin recubrimiento, depende directamente de: la 

concentración de CO2 en el ambiente, la permeabilidad, presencia de micro y 

macro poros del concreto y la humedad relativa.  

La profundidad de carbonatación en el concreto de f´c = 210 kg/cm² 

expuesto a CO2, en muestras donde se aplicó el aditivo Chema Seal, mostró una 

resistencia inicial; sin embargo, el concreto se volvió sensible e indefenso a la 

carbonatación conforme paso el tiempo de exposición al CO2. 

La resistencia a la compresión del concreto de f´c = 210 kg/cm² expuesto 

a CO2, tanto en muestras con y sin aditivo, produjo un impacto inicial de 

tendencia creciente hasta un 13%, en cuanto a la resistencia de la muestra de 

grupo de control (o patrón), luego las acciones las muestras de concreto que está 

sometido a inducción a CO2 más prolongados, generaron disminución de pH 

volviéndolos ácidos. El concreto en este estado de labilidad alcalina generó la 

pérdida progresiva de su resistencia (Mosqueira Ramírez, 2019) 
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En esta tesis doctoral se estudia el avance de la carbonatación esto se llevó a 

cabo realizando mediciones de pH con el test de fenolftaleína en diferentes tiempos de 

exposición al CO2 y se midió su influencia en la resistencia a la comprensión, en la 

presente investigación medimos el pH en diferentes periodos de tiempo en probetas que 

no estén expuestos al CO2, además utilizamos el procedimiento indicado en la norma 

ASTM-C 4262, optándose por este procedimiento por su precisión en los resultados.  

 

✓ Tejada, Luis (2016) quien menciona que: “El curado interno con saturación de agregado 

grueso fue más efectivo para retener agua y aumentar la resistencia a la compresión del 

concreto que otros métodos de curado”. 

Esta tesis de posgrado estudia la efectividad de cuatro métodos de curado 

diferentes y se orienta a analizar el desarrollo de la resistencia a la comprensión del 

concreto que produce cada método de curado, a diferencia de esta tesis que se encaminó 

a analizar el valor de pH que alcanza cada método de curado estudiado. 

 

✓ En la tesis de López, Jenny (2017) llega a la conclusión que: “El curado interno, 

reemplazando parte del agregado grueso con fragmentos de ladrillos saturados, aumenta 

la resistencia a la compresión del concreto más efectivamente que otros métodos de 

curado.”. En esta tesis se estudia la resistencia a la compresión y a la flexión que 

alcanzan tres tipos diferentes de métodos de curado resaltando entre ellos el método de 

curado interno que se realizó utilizando fragmentos de ladrillo saturado en la 

preparación del concreto, a diferencia de esta tesis que también utilizó el método de 

curado interno saturando el agregado grueso (piedra chancada) y se estudió los valores 

de pH que alcanzaron los elementos de concreto. 



  12 

 

2.1.3 Referencias a Nivel Local: No se encontraron tesis relacionadas al tema a tratarse en 

este estudio. 

2.2  Bases Teóricas  

2.2.1 Alcalinidad del Concreto  

En términos básicos y generales, podemos señalar que la alcalinidad del concreto es un 

parámetro inherente a este material, él nos indica su capacidad de impedir el ingreso de agentes 

dañinos como el dióxido de carbono. Para establecer esta medida es necesario realizar la 

determinación del pH del concreto endurecido. 

Al respecto, es necesario hacer notar que actualmente no se conoce ningún tipo de 

material que pueda pertenecer por completo inmutable frente a las variaciones químicas o 

bioquímicas y que, además, muestre inmunidad frente al deterioro por el paso del tiempo. Es 

lógico suponer que el concreto no es una excepción a esta regla; Sin embargo, puede tener una 

vida más larga dependiendo de cierto tipo de condiciones que se consideran normales para su 

manejo y operación. 

Sobre la resistencia del concreto, Rendón (2015), nos manifiesta que: 

Los factores esenciales que influyen en la durabilidad del concreto hidráulico son: su 

resistencia a la compresión, absorción, densidad, contenido y composición del cemento, 

características de los agregados, alcalinidad, espesor del recubrimiento de concreto 

sobre el refuerzo y los aditivos usados. (p. 52) 

Resumiendo, debemos recordar que la misión del concreto en una estructura es la de 

conferir protección de agentes dañinos al acero de refuerzo. Para ello, existen dos condiciones 

vitales que garantizan que este resguardo sea efectivo. Por un lado, la mezcla debe desarrollar 

un elevado pH que, alcance un valor aproximado de 13 para asegurar que las armaduras se 

mantengan pasivas. Por otro lado, El concreto hidráulico constituye una barrera de naturaleza 

física para la invasión por difusión del oxígeno, humedad, cloruros, también el anhídrido 
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carbónico, entre otros componentes capaces de dañar significativamente al acero y a toda la 

estructura. Si estas dos condiciones no se cumplen, el resultado es un concreto críticamente 

permeable frente a agentes dañinos que tienen a ocasionar un deterioro decisivo a la estructura 

en general. 

Sobre este aspecto, Pérez (2015), se manifiesta en los siguientes términos: 

Son principalmente dos las causas que pueden dar lugar al deterioro de la capa de óxido 

que protege al acero y promover el desarrollo del proceso de corrosión: La reducción de 

la alcalinidad del concreto por interacción con sustancias dañinas como el CO2, y la 

presencia de suficiente cantidad de cloruros, ya sea que se ingresen desde el exterior o 

que estén presentes como agentes contaminantes en los componentes de elaboración del 

concreto.  (p. 89) 

 

2.2.2 Carbonatación del Concreto 

De acuerdo a Pérez (2015, p. 90), el vocablo carbonatación proviene específicamente 

de que el dióxido de carbono que está en el aire reemplaza a los álcalis de la porosidad del 

concreto y forma carbonatos, debilitando sus componentes y permitiendo el pase de agentes 

nocivos. 

La pérdida de alcalinidad en el concreto tiene lugar como consecuencia directa de la 

incorporación de sustancias ácidas que se encuentran en el ambiente, el dióxido de carbono o 

anhídrido carbónico (CO2) así también como el óxido de azufre (SO3), son compuestos que 

generalmente se encuentran en el aire y que pueden acoplarse fácilmente con el agua de las 

lluvias y la humedad presente en la atmosfera.  
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En conclusión, las características del medio ambiente deben ser consideradas y 

analizadas con cuidado y el resultado cuidadosamente considerado en la elaboración de la 

mezcla. Sobre este punto, Campos et al (2016) nos manifiestan lo siguiente: 

El contenido de CO2 presente en la atmósfera, depende esencialmente en gran medida 

de la actividad económica e industrial presente en el lugar. Existen grandes diferencias 

entre una zona urbana y una zona rural, teniendo la zona urbana mayores las 

concentraciones. No obstante, para que comience el fenómeno de carbonatación del 

concreto, se requiere una reducida concentración de CO2, ya que normalmente se se 

presenta en la atmósfera con una concentración promedio de 0.03% en volumen (300 

ppm). La mayor hondura de carbonatación se presenta en zonas de mayor concentración 

de CO2, como se presenta en algunas zonas urbanas y/o industriales. (p. 17). 

2.2.3 Curado 

López et al (2015). Manifiesta que el curado del hormigón se trata de tener siempre las 

condiciones de humedad y temperatura más adecuadas para que todo el cemento se hidrate. 

Cualquiera que sea la cantidad del cemento que no sea hidratado no podrá contribuir al 

desarrollo de las propiedades óptimas del concreto. Considerando que una hidratación completa 

pueda lograrse en un transcurso que puede durar meses o hasta años, es muy difícil que el 

elemento de concreto cuente con agua interna durante todo ese periodo, cuando la estructura 

opera en climas secos. Debido a esto, es común que se ponga énfasis en alcanzar la resistencia 

del concreto a un tiempo reducido, que comúnmente es de 28 días; considerando que la gran 

mayoría de su contenido presenten porcentajes de hidratación entre 70 y 80% de cemento, a esa 

edad.  

Todo lo señalado en los párrafos precedentes que busca resaltar la importancia de 

asegurar que no exista carencia de agua interna en el concreto durante los primeros 28 días.  
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Para lograr este propósito, existen diversos procedimientos. En este estudio, destacamos 

tres métodos de curado que también conforman las dimensiones de nuestra variable 

independiente. Estos son: 

a) El método de Rociado con Agua, viene a ser el curado tradicional, el que consiste en 

mantener húmedo al elemento de concreto durante los primeros siete días después de la 

colocación. 

b) El método de Curado con Membranil, se denomina así al procedimiento que consiste en 

recubrir al elemento de concreto con una capa de gel (membranil) para impedir la 

evaporación del agua. 

c) El método de Curado Interno, consiste en incorporar agua en los poros del agregado 

grueso saturándolos previamente, para que sea liberada paulatinamente los primeros días 

de fraguado del concreto. 

 

2.3  Bases Conceptuales  

2.3.1 Curado del Concreto, Se trata de mantener la humedad y temperatura adecuadas en el 

hormigón desde una edad temprana para que el hormigón pueda desarrollar las propiedades 

para las que ha sido diseñada la mezcla. Este proceso comienza inmediatamente después del 

colocado y el acabado. (NRMCA, s.f.) 

 

2.3.2 Curado Interno, se define al hecho de “Incorporar al concreto ingredientes que sirvan 

como pequeñas reservas de agua dentro del concreto, como los agregados porosos (agregados 

ligeros) arcillas expandidas o también polímeros súper absorbentes que servirán como agentes 

de curado” (Trujillo Rodríguez, 2011).  
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2.3.3 Alcalinidad del Concreto, productos del fraguado como el hidróxido de calcio 

(portlandita), el hidróxido de potasio y el hidróxido de sodio, “son los responsables de un alto 

grado de pH en la solución de la porosidad del concreto” (Diamond, 1981) alcanzando valores 

entre 12 y 13.  

 

2.3.4 Carbonatación del Concreto, Es la segunda causa de corrosión más frecuente en 

estructuras de concreto reforzado. Presenta un desarrollo tardío, el proceso es mucho más lento 

que la corrosión por cloruros, y lleva a una corrosión uniforme del acero, acelerando la 

formación de grietas y reduciendo la vida útil de servicio de una estructura. (Moreno, 

Domínguez Lara, Cob Sarabia, & Duarte Gómez, 2004) 

 

2.4  Bases Epistemológicas o Bases Filosóficas o Bases Antropológicas.  

Teniendo en cuenta la relación directa con nuestro tema de estudio, las bases 

epistemológicas del mismo encuentran sustento en la concepción de uno de los aspectos que 

conforma el campo de acción de la ingeniería civil, nos referimos al área estructural que se 

encarga de conceptualizar, diseñar, analizar y evaluar todos los elementos y sistemas 

estructurales que conforman las obras civiles. (Cruz & Centeno. 2019. Pág. 21). 

 

En cuanto a la metodología en la ingeniería civil Bullet (2012) donde menciona que: 

La solución de problemas en el ambiente laboral del ingeniero civil implica un proceso 

vinculado a la reflexión heurística y la puesta en práctica de una destreza que le permita 

visualizar algo que aún no existe en la práctica y, al mismo tiempo, una capacidad de 

saber cómo inventar, lo que implica un proceso de prueba y error. (p.1145) 
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Para este trabajo los procedimientos que se han planteado desarrollar se encuentran 

relacionados directamente con esta característica epistemológica de la ingeniería civil. Dicho 

de otro modo, los procedimientos a emplearse para validar la influencia del método de curado 

en la alcalinidad del concreto armado que nos hemos propuesto en nuestra investigación, serán 

realizados en base a una indagación y un proceso de descubrimiento heurístico cuidadosamente 

planificado y detallado que permitirá la contrastación de nuestra hipótesis y la formulación de 

nuestras conclusiones. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1  Ámbito  

El universo de este estudio es el concreto alcalinizado de la ciudad de Huánuco y se 

desarrolló bajo condiciones normales de presión y temperatura propias de los meses de abril, 

mayo, junio y julio del 2022. 

3.2  Población 

La población está conformada por probetas o testigos de concreto alcalinizado con 

f’c=210kg/cm2 sometido a tres diferentes tipos de curado. 

3.3  Muestra 

En esta investigación se utilizó el muestreo no probabilístico o intencional. Para 

determinar el tamaño de muestra basándonos en el análisis de (Gutiérrez Pulido & De la Vara 

Salazar, 2012), donde indica que: 

• Cuando se espera menos variabilidad de respuestas entre los procedimientos se requiere 

mayor número de muestras. 

• Si recurrimos a la experiencia observamos que la cantidad de replicas en la mayoría de los 

estudios experimentales en las que se implica un factor varía entre cinco y diez, en algunos 

casos puede llegar hasta 30. 

• Si se tienen varios procedimientos cuatro o más entonces es el momento para disminuir el 

número de muestras. 

• Cuando se espera mucha variación dentro de cada procedimiento, a causa de la variación 

de fuentes no esperadas como sistemas de medición, condiciones ambientales, materia 

prima, etc., entonces se requerirán más replicas. 

Según estos criterios se elaboraron 40 probetas de concreto alcalinizado con una resistencia de 

f’c=210kg/cm2 para cada método de curado, haciendo un total de 120 testigos incluyendo el 

grupo de control. 
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3.4  Nivel y Tipo de Estudio  

3.4.1 Nivel de Investigación 

El nivel de esta investigación es explicativo porque, “Pretende establecer las 

causas de los acontecimientos o fenómenos que se estudian”, (Hernández Sampieri, 

Metodología de la Investigación, 2014). 

3.4.2 Tipo de Investigación 

La clasificación que presenta es, dependiendo de su propósito, profundidad de estudio 

realizado, tipo de datos que se analizarán, grado de manipulación de variables, tipo de inferencia 

y su temporalidad, podemos indicar los siguientes: 

• Según su Propósito: Es una investigación aplicada, “Porque busca saber para hacer, para 

actuar, para cambiar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una situación 

circunstancial antes que desarrollar un conocimiento de valor universal”, (Sánchez & 

Reyes, 2006). 

• Según su nivel de Profundización: Corresponde a una investigación explicativa porque, 

con la manipulación controlada e intencionada de variables buscaremos entender los 

procesos causales. 

• Según el tipo de datos empleados: Pertenece a una investigación cuantitativa ya que se 

busca “Comparar, evaluar, interpretar, establecer precedentes y establecer causalidad y 

su implicancia”, (Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014). 

• Según el grado de Manipulación de las variables: La investigación es experimental, 

porque, desde la elaboración de la muestra se controlarán los procesos a ser usados de 

tal manera que se cuenten con muestras homogéneas para ser sometidas a los diferentes 

métodos, así mismo: 

Es aquel, según el cual el investigador manipula una variable experimental no 

comprobada, bajo condiciones controladas. Su objetivo es especificar de qué 
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modo y porque causa se origina o puede originarse un fenómeno. Busca predecir 

el futuro, gestar pronósticos que una vez confirmados, se transforman en leyes y 

generalizaciones tendentes a aumentar el cúmulo de conocimientos pedagógicos 

y el mejoramiento del acto educativo, (Santa Palella & Feliberto Martins, 2012). 

• Según el tipo de inferencia: Esta investigación es inductivo, debido a que se enfoca en 

observar patrones, semejanzas y regularidades de cada procedimiento para luego 

compararlos y establecer conclusiones. 

• Según su temporalidad: Este estudio corresponde a una investigación longitudinal 

porque, “Recabaremos datos en diferentes momentos del tiempo, para realizar 

inferencias sobre la evolución del problema o fenómeno a tratarse, sus causas y sus 

efectos”, (Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014). 

 

3.5  Diseño de Investigación 

El diseño de esta investigación es Experimental, con posprueba únicamente y grupos de 

control. 

Leyenda: 

n: Tamaño de la muestra (probetas de concreto con diseño de mezcla 

uniforme). 

 G1: Sub muestra 1 o Grupo de control. 

 G2: Sub muestra 2. 

 G3: Sub muestra 3. 

 X1: Procedimiento del método tradicional o Rociado con Agua. 

 X2: Procedimiento del método de Curado con Menbranil. 

 X3: Procedimiento del método de Curado Interno. 

 O: Observación (1, 2 y 3). 
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 R: Resultado (1, 2 y 3). 

  G1 → X1 → O1 → R1 

n G2 → X2 → O2 → R2 

  G3 → X3 → O3 → R3 

 ∴ R1 comparar con R2 y R3, se optará por el mayor valor. 

 

3.6  Métodos, Técnicas e Instrumentos 

Para esta investigación se utilizaron los siguientes métodos y técnicas: 

• Diseño de mezcla siguiendo las recomendaciones del ACI. 

• Para la aplicación del método mediante rociado con agua se seguirán las indicaciones 

RNE. 

• Para la aplicación del método con Membranil se seguirán las recomendaciones del 

fabricante. 

• Para la aplicación del procedimiento conocido como curado interno se seguirá la 

metodología propuesta en la tesis "Efectividad del curado interno del concreto mediante 

saturación del agregado grueso en comparación con otros tipos de curado". 

• Para el procesamiento y valoración de los datos se seguirá con la técnica de análisis de 

varianzas conocido como ANOVA y el método de Tukey para comparaciones múltiples. 

Las normas que seguimos son las siguientes: 

➢ Ensayo de granulometría ASTM C-33 y NTP N°400.012. 

➢ Peso unitario suelto y compactado de los agregados ASTM C-29 y NTP N°400.017. 

➢ Ensayo para obtener el Peso Específico y Absorción de los Agregados:  

Para el agregado fino se realizaron de acuerdo a las normas ASTM C-128 y NTP 

N°400.022. 
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Para el agregado grueso se realizaron de acuerdo a las normas ASTM C-127 y NTP 

N°400.021. 

➢ Ensayo de para determinar el contenido de humedad ASTM C - 566 y la NTP N°339.185 

➢ Diseño de mezcla, se seguirán las recomendaciones del ACI 211. 

➢ Determinación del PH del concreto endurecido ASTM C-4262. 

3.7 Validación y Confiabilidad del Instrumento 

3.7.1 Validación, para la validación de nuestro instrumento de recolección de datos se realizó 

una encuesta, donde se consultó a especialistas en medición de pH, estas preguntas están 

comprendidas desde la elaboración de las muestras hasta la lectura del medidor de pH, 

procedimiento que están establecido en la norma ASTM C-4262. Finalmente se obtuvo una 

calificación aprobatoria por lo que el instrumento queda validado. 

3.7.1 Confiabilidad del Instrumento, los indicadores en esta investigación son los valores de 

pH que obtenemos de las muestras de concreto tratadas con tres métodos diferentes de curado, 

para ello se recurrió a un medidor de pH que cumpla con el Standard Test Method for pH of 

Chemically Cleaned or Etched Concrete Surfaces1 ASTM C-4262, test que se utiliza para 

determinar el pH del concreto endurecido utilizando un equipo multiparamétrico con sondas de 

medición, para contar con este equipo se recurrió al laboratorio de la Facultad de Agronomía 

de la UNHEVAL que muy gentilmente nos facilitó el uso de este equipo, a manera de 

verificación del correcto funcionamiento del medidor de pH se realizaron pruebas piloto que 

consistió en realizar mediciones de concreto pulverizado en tres días diferentes de una misma 

muestra bajo condiciones de humedad y temperatura similares obteniéndose lecturas que 

variaron en ± 0.02 unidades de pH, considerando el margen de error del equipo y que por más 

que el concreto este pulverizado los procesos químicos no se interrumpen por completo, por lo 

tanto, aceptamos que es un equipo confiable para utilizarlo en nuestra investigación. 
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3.8 Procedimiento 

3.8.1 Ensayos de Laboratorio 

3.8.1.1 Análisis Granulométrico: Este ensayo se realizó de acuerdo a las normas ASTM C-33 

y NTP N°400.012. Los resultados para ambos agregados se muestran en las Tablas 2 y 3. 

Tabla 2 

Granulometría del Agregado Grueso 

Granulometría Arena Gruesa (N.T.P. 400.012 – ASTM C-33) 

TAMIZ N° 
Diámetro 

(mm) 

Peso 

Retenido 

% Retenido 

parcial 

% Retenido 

Acumulado 
% Que Pasa 

3/4” 19.05 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/2” 12.7 1518.60 31.68 31.68 68.32 

3/8” 9.525 1010.10 21.07 52.75 47.25 

1/4” 6.35 1025.90 21.40 74.15 25.85 

N° 4 4.76 639.4 13.34 87.48 12.52 

N° 8 2.6 599.10 12.50 99.98 0.02 

N° 10 2 0.00 0.00 99.98 0.02 

N° 16 1.18 0.00 0.00 99.98 0.02 

N° 20 0.85 0.00 0.00 99.98 0.02 

N° 30 0.6 0.00 0.00 99.98 0.02 

N° 40 0.425 0.00 0.00 99.98 0.02 

N° 50 0.3 0.00 0.00 99.98 0.02 

N° 60 0.25 0.00 0.00 99.98 0.02 

N° 80 0.18 0.00 0.00 99.98 0.02 

N° 100 0.15 0.00 0.00 99.98 0.02 

N° 200 0.074 0.00 0.00 99.98 0.02 

Cazoleta  0.90 0.02 100.00 0.00 

Total  4794.0 100.00   
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Tabla 3 

Granulometría del Agregado Fino 

Granulometría Arena Gruesa (N.T.P. 400.012 – ASTM C-33) 

TAMIZ N° 
Diámetro 

(mm) 

Peso 

Retenido 

% Retenido 

parcial 

% Retenido 

Acumulado 
% Que Pasa 

3/4” 19.05 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/2” 12.7 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/8” 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/4” 6.35 0.00 0.00 0.00 100.00 

N° 4 4.76 119.70 4.03 4.03 95.97 

N° 8 2.6 256.10 8.62 12.65 87.35 

N° 10 2 71.20 2.40 15.04 84.96 

N° 16 1.18 335.40 11.29 26.33 73.67 

N° 20 0.85 347.10 11.68 38.02 61.98 

N° 30 0.6 426.90 14.37 52.38 47.62 

N° 40 0.425 333.10 11.21 63.60 36.40 

N° 50 0.3 352.10 11.85 75.45 24.55 

N° 60 0.25 120.50 4.06 79.50 20.50 

N° 80 0.18 104.60 3.52 83.02 16.98 

N° 100 0.15 79.20 2.67 85.69 14.31 

N° 200 0.074 91.70 3.09 88.78 11.22 

Cazoleta  333.5 11.22 100.00 0.00 

Total  2971.1 100.00   

Para el mejor entendimiento de los tamaños de las partículas que presentan los agregados tanto 

fino como grueso graficamos su granulometría (ver Figura 1 y 2) en base a los datos obtenidos 

en las Tablas 2 y 3. 
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Figura 1 

Granulometría del agregado grueso.  

 
 

Nota. Este grafico se desarrolló en base a los datos obtenidos de la Tabla 2. 

Figura 2 

Granulometría del agregado fino.  

 

Nota. Este grafico se desarrolló en base a los datos obtenidos de la Tabla 3. 
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3.8.1.2 Peso unitario suelto y compactado: Estos ensayos se realizaron de acuerdo a las 

normas ASTM C-29 y la Norma Técnica Peruana NTP N° 400.017, para lo cual, se 

desarrollaron cuatro muestras para cada ensayo, en las Tablas 4 y 5 presentamos los resultados. 

Tabla 4 

Peso Unitario del Agregado Fino 

Peso Unitario del Agregado Fino (NTP 400.017 – ASTM C-29) 

Peso Unitario Suelto 

  Unidad M - 1 M - 2 M - 3 M – 4 

1 Peso seco de la muestra + recipiente gr 6923 6958 6988 6945 

2 Peso de recipiente gr 2287.00 2287.00 2287.00 2287.00 

3 Volumen del recipiente cm3 2831.00 2831.00 2831.00 2831.00 

4 Peso de la muestra gr 4636.00 4671.00 4701.00 4658.00 

5 Peso unitario suelto seco Kg/m3 1637.58 1649.95 1660.54 1645.35 

6 Promedio Peso Unitario Suelto Seco Kg/m3 1648.36 

Peso Unitario Compactado 

  Unidad M - 1 M - 2 M - 3 M – 4 

1 Peso seco de la muestra + recipiente gr 7252 7343 7245 7266 

2 Peso de recipiente gr 2287.00 2287.00 2287.00 2287.00 

3 Volumen del recipiente cm3 2831.00 2831.00 2831.00 2831.00 

4 Peso de la muestra gr 4965.00 5056.00 4958.00 4979.00 

5 Peso unitario compactado seco Kg/m3 1753.80 1785.94 1751.32 1758.74 

6 
Promedio Peso Unitario Compactado 

Seco 
Kg/m3 1762.45 
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Tabla 5 

Peso Unitario del Agregado Grueso 

Peso Unitario del Agregado Grueso (NTP 400.017 – ASTM C-29) 

Peso Unitario Suelto 

  Unidad M - 1 M - 2 M - 3 M – 4 

1 Peso seco de la muestra + recipiente gr 6374 6425 6332 6385 

2 Peso de recipiente gr 2287.00 2287.00 2287.00 2287.00 

3 Volumen del recipiente cm3 2831.00 2831.00 2831.00 2831.00 

4 Peso de la muestra gr 4087.00 4138.00 4045.00 4658.00 

5 Peso unitario suelto seco Kg/m3 1443.66 1461.67 1428.82 1447.55 

6 Promedio Peso Unitario Suelto Seco Kg/m3 1445.43 

Peso Unitario Compactado 

  Unidad M - 1 M - 2 M - 3 M – 4 

1 Peso seco de la muestra + recipiente gr 6768 6791 6702 6745 

2 Peso de recipiente gr 2287.00 2287.00 2287.00 2287.00 

3 Volumen del recipiente cm3 2831.00 2831.00 2831.00 2831.00 

4 Peso de la muestra gr 4481.00 4504.00 4415.00 4458.00 

5 Peso unitario compactado seco Kg/m3 1582.83 1590.96 1559.52 1574.71 

6 
Promedio Peso Unitario 

Compactado Seco 
Kg/m3 1577.00 

 

En síntesis, tenemos lo siguiente: de la Tabla 4, Peso Unitario Suelto y Compactado del 

Agregado Fino es 1648.36 kg/m3 y 1762.45 kg/m3 respectivamente, de igual manera de la 

Tabla 5, tenemos Peso Unitario Suelto y Compactado del Agregado Grueso es 1445.43 kg/m3 

y 1577.00 kg/m3 respectivamente. 
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3.8.1.3 Peso Específico y Absorción de los Agregados:  

Los ensayos para el agregado fino se realizaron de acuerdo a las normas ASTM C-128 y la 

Norma Técnica Peruana NTP N° 400.022, los resultados se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Peso Específico y Absorción del Agregado Fino 

Peso Específico – Absorción (ASTM C-128 Y NTP N°400.022) 

A Peso Mat. Sat. Sup. Seco (en aire) (gr) 250 250 250  

B Peso Frasco + agua 360 354 354  

C Peso Frasco + agua + A (gr) 610.0 604.0 604.0  

D Peso del Mat. + agua en el frasco (gr) 517 510 511  

E 

Vol. de masa + Vol. de vacío = C – D 

(gr) 

93 94 93  

F Pe. De Mat. Seco es estufa (105°C) (gr) 243.2 241.9 243.1  

G Vol. de masa = E – (A - F) (gr) 86.2 85.9 86.1 PROMEDIO 

 Pe bulk (Base seca) = F/E 2.615 2.573 2.614 2.601 

 Pe bulk (Base saturada) = A/E 2.688 2.660 2.668 2.679 

 Pe aparente (Base Seca) = F/G 2.821 2.816 2.823 2.820 

 % de absorción = ((A - F)/F)*100 2.796 3.348 2.838 2.994 

De la Tabla 6 tenemos el Peso Específico y la Absorción del agregado fino 2.601 gr/cm3 y 

2.994% respectivamente. 
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Los ensayos para el agregado grueso se realizaron de acuerdo a las normas ASTM C-127 y la 

Norma Técnica Peruana NTP N° 400.021, los resultados se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Peso Específico y Absorción del Agregado Grueso 

Peso Específico – Absorción (ASTM C-127 Y NTP N°400.021) 

A Peso Mat. Sat. Sup. Seco (en aire) (gr) 2001 2000 1479  

B Peso Mat. Sat. Sup. Seco (en agua) (gr) 1262 1263 933  

C 
Vol. de masa + Vol de vacíos = A - B 

(gr) 
739.0 737.0 546.0  

D Pe. De Mat. Seco es estufa (105°C) (gr) 1991 1985 1469  

E Vol. de masa = C – (A - D) (gr) 729.0 722 536 PROMEDIO 

 Pe bulk (Base seca) = D/C 2.694 2.693 2.690 2.693 

 Pe bulk (Base saturada) = A/C 2.708 2.714 2.709 2.710 

 Pe aparente (Base Seca) = D/E 2.731 2.749 2.741 2.740 

 % de absorción = ((A - D)/D)*100 0.502 0.756 0.681 0.646 

De la Tabla 7 tenemos el Peso Específico y la Absorción del agregado fino 2.693 gr/cm3 y 

0.646% respectivamente. 
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3.8.1.4 Contenido de Humedad: Estos ensayos se desarrollaron siguiendo las normas ASTM 

C - 566 y la NTP N°339.185, para lo cual, se elaboraron cuatro muestras por cada tipo de 

agregado, los resultados se muestran en las Tablas 8 y 9. 

Tabla 8 

Contenido de Humedad del Agregado Fino 

Contenido de Humedad del Agregado Fino (NTP N°399.185 – ASTM C-566) 

MUESTRA M - 1 M - 2 M - 3 M - 4 

Suelo Húmedo + Recipiente 500.0 500.0 500.0 500.0 

Suelo Seco + Recipiente 478.2 480.3 479.1 481.4 

Peso del Recipiente 33.1 33.5 33.1 33.7 

Peso del Agua 21.80 19.70 20.90 18.60 

Peso de Suelo Seco 445.06 446.78 445.96 447.75 

HUMEDAD % 4.90 % 4.41 % 4.69 % 4.15 % 

HUMEDAD PROMEDIO % 4.54 % 

Tabla 9 

Contenido de Humedad del Agregado Grueso 

Contenido de Humedad del Agregado Grueso (NTP N°399.185 – ASTM C-566) 

MUESTRA M - 1 M - 2 M - 3 M - 4 

Suelo Húmedo + Recipiente 1532 1624 1648 1574 

Suelo Seco + Recipiente 1529 1621 1644 1570 

Peso del Recipiente 55.1 52.3 54.6 51.9 

Peso del Agua 3.00 3.00 4.00 4.00 

Peso de Suelo Seco 1473.90 1568.70 1589.40 1518.10 

HUMEDAD % 0.20 % 0.19 % 0.25 % 0.26 % 

HUMEDAD PROMEDIO % 0.23 % 

En síntesis, tenemos de la Tabla 8 el contenido de humedad del agregado fino 2.54% y de la 

Tabla 9 contenido de humedad del agregado grueso 0.23%. 
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3.8.1.5 Contenido de Humedad del Agregado Grueso Sumergido por 72 horas: Para este 

ensayo se siguió el procedimiento sugerido en la Tesis “Efectividad del Curado Interno del 

Concreto Mediante la Saturación del Agregado Grueso en Comparación a Otros Tipos de 

Curado”, que consiste en saturar el agregado grueso sumergiéndolo por 72 horas en agua, esta 

etapa será previo a la elaboración de las probetas de concreto, y se determina el contenido de 

humedad siguiendo las normas ASTM C - 127 y la NTP N°400.021 y por último se obtuvo una 

humedad de 1.69 % para el agregado grueso sumergido por 72 horas en agua. 

 

3.8.1.6 Resumen de las Características de los Agregados 

Finalmente, en la Tabla 10 indicamos el resumen de las características de los agregados 

obtenidos en laboratorio. 

Tabla 10 

Características de los Agregados 

Características Agregado Fino Agregado Grueso 

Tamaño Máximo Nominal - 1/2“ 

Módulo de Fineza 2.57 6.53 

Peso Unitario Suelto 1648.36 kg/m3 1445.43 Kg/m3 

Peso Unitario Compactado 1762.45 Kg/m3 1577.00 Kg/m3 

Peso Específico 2.601 gr/cm3 2.693 gr/cm3 

Porcentaje de Absorción 2.994 % 0.646 % 

Porcentaje de Humedad 4.54 % 0.23 % 

Porcentaje de Humedad del Agregado 

Sumergido en H2O por 72 horas 
- 1.694 % 
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3.8.2 Diseño de Mezcla con Método ACI 

Una vez obtenidas las características de los agregados se procedió a realizar el diseño 

de mezcla, para ello se siguió las recomendaciones indicadas en el ACI 211.1, además para el 

desarrollo de esta investigación se realizaron dos correcciones de humedad para el agregado 

grueso, una para dos métodos de curado (Curado con Membranil y curado mediante Rociado 

con Agua) y otra para la metodología del Curado Interno, generando así dos proporciones de 

mezcla, las cuales son el objetivo de este diseño. 

 

PASO 1: Selección de la resistencia promedio. 

Para este diseño como no tenemos información de la desviación estándar, definimos la 

resistencia crítica para un concreto de 210 kg/cm2, en base a la Tabla 11 de Resistencia a la 

Compresión Promedio sugerida por el ACI. 

Tabla 11 

Resistencia a la Compresión Promedio Según ACI. 

f’c f’cr 

Menos de 210 f’c + 70 

210 a 350 f’c + 85 

Sobre 350 f’c + 98 

 

De la Tabla 11, para esta investigación se optó por elaborar probetas que alcancen una 

resistencia de 210 kg/cm2 por ser el más común de nuestro medio, en consecuencia: 

f’cr = f’c + 85 

f’cr = 295 kg/cm2 
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PASO 2: Selección del asentamiento. 

Decidimos el asentamiento, de acuerdo a la Tabla de Asentamiento según la Consistencia del 

ACI (Tabla 12). 

Tabla 12 

Asentamiento según la consistencia de la mezcla según ACI. 

Consistencia Asentamiento Trabajabilidad 

Seca 0” a 2” Poco trabajable 

Plástica 3” a 4” Trabajable 

Fluida ≥ 5” Muy trabajable 

De la Tabla 12, para este estudio se consideró una consistencia plástica con un asentamiento de 

3" a 4". 

PASO 3: Selección del volumen de agua. 

La selección de la cantidad de agua se obtuvo de la Tabla 13. 

Tabla 13 

Clasificación de la cantidad de agua para el concreto según ACI. 

Asentamiento 

Agua, en L/m3, para los tamaños máximos nominales de 

agregado grueso y consistencia indicados 

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 3" 6" 

Concretos sin aire incorporado 

1" a 2" 207 199 190 179 166 154 130 113 

3" a 4" 228 216 205 193 181 169 145 124 

6" a 7" 243 228 216 202 190 178 160 - 

Para esta investigación tenemos un asentamiento de 3” a 4” y un tamaño máximo nominal de 

agregado grueso de 1/2”, por lo tanto, por lo tanto, según la Tabla 13 la cantidad de agua 

seleccionada es 216 L/m3. 
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PASO 4: Aire atrapado. 

Tabla 14 

Contenido de aire atrapado del concreto según ACI. 

Tamaño 

Máximo 

Nominal 

Aire Atrapado 

3/8" 3.0% 

1/2" 2.5% 

3/4" 2.0% 

1" 1.5% 

1 1/2" 1.0% 

2" 0.5% 

3" 0.3% 

6" 0.2% 

De la Tabla 14, el tamaño máximo nominal para esta investigación es de 1/2”, por lo tanto, se 

consideró un aire atrapado de 2.5%. 

PASO 5: Determinación de la relación agua cemento. 

Para ello recurrimos a la aproximación que realiza el ACI (ver Tabla 15) según la resistencia a 

los 28 días. 

Tabla 15 

Relación Agua – Cemento por resistencia. 

F'cr 

28 

días 

Relación agua-cemento de diseño en peso 

Concretos sin aire 

incorporado 

Concretos con aire 

incorporado 

150 0.80 0.71 

200 0.70 0.61 

250 0.62 0.53 

300 0.55 0.46 

350 0.48 0.40 

400 0.43 - 

450 0.38 - 

De la Tabla 15, en nuestro caso la resistencia es de 294 kg/cm2, así que se tuvo que 

interpolar, obteniendo una relación a/c = 0.558. 
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PASO 6: Obtención de la cantidad de cemento. 

Al tener el volumen de agua y la relación a/c, podemos obtener la cantidad de cemento que 

requiere nuestro diseño. 

Cantidad de cemento = Volumen unitario del agua / Relación agua cemento 

Reemplazando se obtuvo que se requieren 386.82 kg/m3 o 9.102 bolsas de cemento para 1 m3 

de concreto. 

 

PASO 7: Determinación del volumen del agregado grueso. 

Para ello recurrimos a las recomendaciones del ACI. 

Tabla 16 

Volumen de agregado grueso por unidad de volumen de concreto. 

Tamaño Máximo 

Nominal del agregado 

Grueso 

Volumen de agregado grueso, seco y compactado, 

por unidad de volumen del concreto, para diversos 

módulos de fineza del fino 

2.40 2.60 2.80 3.00 

3/8" 0.50 0.48 0.46 0.44 

1/2" 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4" 0.66 0.64 0.62 0.60 

1" 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 1/2" 0.76 0.74 0.72 0.70 

2" 0.78 0.76 0.74 0.72 

3" 0.81 0.79 0.77 0.75 

6" 0.87 0.85 0.83 0.81 

De la Tabla 16, tenemos un Tamaño Máximo Nominal de 1/2” y un Módulo de Finura de 2.57, 

interpolando se obtuvo Volumen de A°G° seco compactado = 0.573. 

Entonces Peso del A°G° seco = 0.573 x 1577 kg/m3 = 903.62 kg/m3 



  36 

 

PASO 8: Obtención de los volúmenes absolutos y determinación del contenido de 

agregado fino. 

Para obtener los volúmenes absolutos de cada elemento usaremos los resultados obtenidos en 

los pasos anteriores, estos son: 

Cemento = 0.124 m3 

Agua = 0.216 m3 

Aire = 0.025 m3 

Agregado Grueso = 0.336 m3 

 

Como todos estos volúmenes fueron calculados para 1 m3 de concreto, para determinar el 

contenido de agregado fino restamos 1m3 menos la sumatoria de los volúmenes de los otros 

elementos de la mezcla.  

Volumen de A°F° = 1 – 0.124 – 0.216 – 0.025 = 0.299 m3 

Volumen de A°F° = 0.299 m3 

 

Peso del A°F° = 0.299 x 2.601 x 1000 = 778.935 kg/m3 

Peso del A°F° = 778.935 kg/m3 

 

PASO 9: Valores de diseño de mezcla. 

Este es el resumen de valores en kilos y litros calculados para 1 m3 de concreto. 

Cemento   : 386.819 kg/m3 

Agua de diseño  : 216 L/m3 

Agregado fino seco  : 778.93 kg/m3 

Agregado grueso seco : 903.62 kg/m3 
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PASO 10: Corrección por humedad del agregado. 

Se debe reiterar que en este punto se realizarán dos grupos de correcciones: La primera se 

realizó con la humedad natural de los agregados generando una dosificación que se usará para 

dos métodos de curado (curado con membranil y curado mediante rociado con agua), y la 

segunda corrección se realizó utilizando la humedad obtenida luego de saturar la piedra 

chancada por 72 horas, generando otra dosificación que se usará para la metodología de curado 

conocida como curado interno. 

Primera corrección: 

➢ Agregado Fino (Contenido de Humedad = 4.54%) 

  4.54% x 778.93 kg/m3 = 35.36 kg/m3 

 Peso Húmedo del Agregado Fino = 814.298 kg/m3 

➢ Agregado Grueso (Contenido de Humedad = 0.23%) 

0.23% x 903.62 kg/m3 = 2.078 kg/m3 

 Peso Húmedo del Agregado Grueso = 905.699 kg/m3 

➢ Humedad Superficial de los Agregados 

Tipo de Agregado : Cont. De Humedad – Absorción = Humedad Superficial 

Agregado Fino : 4.54%         - 2.994%   =   1.546% 

Agregado Grueso : 0.23%          -  0.646%   =   -0.416% 

➢ Aporte de Humedad de los Agregados 

Aporte de Humedad del Agregado = Peso del Agregado x Humedad Superficial 

Aporte de Humedad del Agregado Fino =    788.935   x  1.546% = 12.042 L/m3 

Aporte de Humedad del Agregado Grueso =    903.621  x  -0.416% = -3.759 L/m3 

Aporte de Humedad de los Agregados = 8.283 L/m3 

Agua Efectiva = 216 – 8.283 = 207.717 L/m3 
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➢ Cantidades de los Agregados Corregidas por Humedad 

Cemento   : 386.819 kg/m3 

Agua Efectiva   : 207.717 L/m3 

  Agregado Fino Húmedo : 814.298 kg/m3 

  Agregado Grueso Húmedo : 905.699 kg/m3 

➢ Proporción en Peso 

Cemento    : A°F°   : A°G°  : Agua 

1.00         : 2.11    : 2.34    : 22.82 

Relación a/c de diseño: 0.56  Relación a/c Corregido: 0.54  

 

Segunda corrección: 

➢ Agregado Fino (Contenido de Humedad = 4.54%) 

  4.54% x 778.93 kg/m3 = 35.36 kg/m3 

 Peso Húmedo del Agregado Fino = 814.298 kg/m3 

➢ Agregado Grueso (Contenido de Humedad del Agregado Sumergido en Agua por 72 

horas = 1.69%) 

1.69% x 903.62 kg/m3 = 15.271 kg/m3 

 Peso Húmedo del Agregado Grueso = 918.892 kg/m3 

➢ Humedad Superficial de los Agregados 

Tipo de Agregado : Cont. De Humedad – Absorción = Humedad Superficial 

Agregado Fino : 4.54%         - 2.994%   =   1.546% 

Agregado Grueso : 1.69%          -  0.646%   =   1.044% 

➢ Aporte de Humedad de los Agregados 

Aporte de Humedad del Agregado = Peso del Agregado x Humedad Superficial 

Aporte de Humedad del Agregado Fino =  788.935   x   1.546% = 12.042 L/m3 
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Aporte de Humedad del Agregado Grueso =  903.621  x  1.044%  = 9.434 L/m3 

Aporte de Humedad de los Agregados = 21.476 L/m3 

Agua Efectiva = 216 – 21.476 = 194.524 L/m3 

➢ Cantidades de los Agregados Corregidas por Humedad 

Cemento   : 386.819 kg/m3 

Agua Efectiva   : 194.524 L/m3 

  Agregado Fino Húmedo  : 814.298 kg/m3 

  Agregado Grueso Húmedo : 918.892 kg/m3 

➢ Proporción en Peso 

Cemento    : A°F°   : A°G°   : Agua 

1.00         : 2.11    : 2.38    : 21.37 

Relación a/c de diseño: 0.56  Relación a/c Corregido: 0.50  

 

Tabla 17 

Resumen de dosificación por método de curado 

Método de Curado 
Dosificación (Proporción en Peso) 

Cemento    : A°F°   :   A°G°   : Agua 

Relación 

a/c 

Curado Mediante Rociado con 

Agua 
Proporción 1: 

1.00         :     2.11   :   2.34    :       22.82 
0.54 

Curado con Membranil 

Curado Aplicando la 

Metodología de Curado 

Interno 

Proporción 2: 

1.00         :     2.11   :   2.38    :       21.37 
0.50 

En la Tabla 17, mostramos las dosificaciones por cada método de curado que usamos en esta 

investigación. 
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3.8.3 Elaboración de Probetas de Concreto 

Este procedimiento se siguió conforme a las normas MTC E702 y NTP 339.183, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Materiales Utilizados: 

✓ Agregado fino (arena gruesa). 

✓ Agregado grueso (piedra chancada). 

✓ Agua potable. 

✓ Cemento Portland tipo I. 

Instrumentos Usados: 

✓ Mezcladora de concreto. 

✓ Moldes de probeta de 6”x12”. 

✓ Balanza. 

✓ Espátula. 

✓ Martillo de Caucho. 

✓ Cono de Abrams. 

✓ Varilla lisa con punta redondeada de 5/8. 

✓ Cinta Métrica Metálica. 

Paso 1: Disposición de los Materiales. 

En esta etapa se pesaron cada uno de los materiales según las proporciones obtenidas en el 

diseño de mezcla. Además, también se programa cuantas tandas se requieren para elaborar el 

total de probetas según la capacidad de la máquina mezcladora. 

Paso 2: Mezclado de los Materiales. 

Se vertió cada uno de los materiales en la mezcladora de concreto previamente pesados. Se 

mezclo durante 3 minutos contando a partir del instante que todos los materiales estén en la 

mezcladora. 
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Paso 3: Medición del Slump. 

 La norma MTC E 702 indica claramente que se debe medir el asentamiento en cada tanda o 

bachada según la norma MTC E 705, lo cual lo evidenciamos en la Figura 3 y 4. 

Figura 3 

Imagen donde se muestra la preparación de la mezcla para la medición del SLUMP. 

 

Figura 4 

Imagen de medición del SLUMP que presenta una determinada tanda. 
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Paso 4: Elaboración de probetas de concreto. 

Esta etapa se realizó de acuerdo a lo indicado en las normas MTC E 702 y NTP 339.183. 

En este estudio se elaboraron probetas de 6”x12”, 80 und con la proporción 1 y 40 und con la 

proporción 2 haciendo un total de 120 especímenes de concreto, en la Tabla 18 señalamos el 

numero de probetas que elaboramos para cada tipo de curado a una edad determinada. 

Tabla 18 

Unidades de Estudio – Probetas de concreto para la medir los valores del pH y la resistencia 

a la compresión. 

Edad de las 

probetas para 

el ensayo 

NÚMERO DE PROBETAS PARA CADA MÉTODO DE 

CURADO 

Total 

Proporción 1 Proporción 2 

CURADO 

MEDIANTE 

ROCIADO CON 

AGUA 

CURADO CON 

MEMBRANIL 

VISTA 

CURADO 

APLICANDO LA 

METODOLOGÍA 

DE CURADO 

INTERNO 

7 días 10 10 10 30 

14 días 10 10 10 30 

21 días 10 10 10 30 

28 días 10 10 10 30 

Total 40 40 40 120 

 

3.8.4 Métodos de Curado del Concreto 

Para esta investigación se emplearon tres tipos de curado, a continuación, explicaremos 

cada uno de ellos. 

3.8.4.1 Curado Mediante Rociado con Agua 

El Reglamento Nacional de Edificaciones en la NORMA E.060 en el capítulo 5, indica 

que los elementos de concreto deben mantenerse a una temperatura por encima de 10°C y 

permanentemente húmedos por lo menos durante los siete primeros días luego de ser colocado, 

en la práctica se opta por rociar con agua varias veces por día dependiendo del clima donde se 

esté trabajando, en la ciudad de Huánuco donde se llevó a cabo esta tesis, se tiene un clima 



  43 

 

templado árido con una amplitud térmica moderada, según el Instituto Geofísico del Perú la 

media anual de temperatura máxima y mínima esta entre 26.4°C y 12.4°C, además se precisa 

que la elaboración y curado de las probetas fueron realizados en un laboratorio, en ningún 

momento los especímenes fueron expuestos al sol ni la lluvia. Teniendo estas consideraciones 

se optó por rociar con agua 3 veces al día (8 am, 12 pm y 4 pm) a partir del día siguiente del 

colocado del concreto hasta el día de su ruptura, que pudo ser 7, 14, 21 o 28 días. 

 

3.8.4.2 Curado con Membranil Vista 

El Membranil Vista es un aditivo que se utiliza para curar el concreto, también es 

comúnmente conocido como curador líquido, es un líquido transparente tipo membrana que se 

aplica al concreto, luego de retirar la probeta del molde se aplica una capa uniforme con una 

brocha en todas las caras del espécimen de concreto (ver Figura 5 y 6), el fabricante asegura 

que con este método de curado se retiene hasta el 95% de agua del concreto durante los 7 

primeros días presentándose como una alternativa al curado tradicional mediante rociado con 

agua, en las investigaciones revisadas se comprueba que, efectivamente la retención del agua 

de las probetas curadas con Membranil y las probetas curadas mediante rociado con agua 

presentan valores muy similares en términos de retención de humedad. 

Figura 5 

Imagen de aplicación del Membranil. 
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Figura 6 

Imagen donde se aprecia la capa del Membranil ya aplicada en el espécimen de concreto. 

 

 

3.8.4.3 Curado Aplicando la Metodología de Curado Interno 

Esta metodología de curado consiste en incorporar agua en las porosidades de los 

agregados, esta agua no se considerará en el diseño de mescla debido a que no estará en contacto 

con el cemento (a diferencia del agua que se encuentra en la superficie de los agregados), por 

lo tanto, son como pequeños reservorios de agua distribuidos en todo el elemento de concreto 

que serán liberados lentamente durante la hidratación de la pasta de cemento. Según la 

bibliografía revisada se puede utilizar agregados porosos, arcillas expandidas y también 

polímeros superabsorbentes como micro reservorios de agua, en este estudio estamos usando 

piedra chancada limpia saturada durante 72 horas (ver Figura 7), siguiendo el procedimiento 

sugerido en la tesis para optar por el grado de maestro del Ing. Luis Matías Tejada Arias. 
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Figura 7 

Imagen del momento donde saturamos el agregado grueso por 72 horas. 

 

3.8.5 Obtención del pH de las Muestras de Concreto 

Para esta investigación se utilizó el Standard Test Method for pH of Chemically Cleaned 

or Etched Concrete Surfaces1 ASTM C-4262, básicamente este método consiste en determinar 

el pH del concreto endurecido utilizando para ello un equipo multiparamétrico con sondas (ver 

Figura 11), después de medir la resistencia de la probeta de concreto, se pulveriza hasta obtener 

un polvo fino (ver Figura 8), se toma 10 gramos de este polvo, se combina con 75 ml de agua 

destilada (ver Figura 9), se homogeniza por 5 minutos (ver Figura 10), se deja reposar y por 

último se toma lectura del pH de la solución con el equipo. Para cada probeta se realizó dos 

ensayos y se tomó el promedio. 

Figura 8 

Imagen donde se presenta las muestras pulverizadas de concreto 
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Figura 9 

Fotografía del pesaje del polvo obtenido del concreto pulverizado y 75 ml de agua destilada. 

 

Figura 10 

Imagen del polvo de concreto siendo homogenizado. 

 

Figura 11 

Imagen del medidor de pH tomando lectura de la solución. 
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3.9   Tabulación y Análisis de Datos 

En la presente investigación se estudió de qué manera los métodos de curado influyen 

en el grado de alcalinidad del concreto, para ello se evaluó en 4 momentos diferentes en el 

tiempo, a los 7, 14, 21 y 28 días, a continuación, presentaremos los resultados de los días 

evaluados. 

3.9.1 Presentación de Resultados de los Tres Métodos de Curado a los 7 días. 

En las Tablas 19, 20 y 21 presentamos los resultados de los valores de pH obtenidos de 

los tres métodos de curado a los 7 días de edad. 

Tabla 19 

Valores de pH a los 7 días de las muestras curadas mediante rociado con agua. 

Método de 

curado 

Código de 

Muestra 
N° de Muestra 

Edad 
PH 

PH 

días Promedio 

Rociado con agua 

(Grupo de 

Control) 

GC-1 1 7 12.51 

12.51 

GC-2 2 7 12.53 

GC-3 3 7 12.49 

GC-4 4 7 12.52 

GC-5 5 7 12.50 

GC-6 6 7 12.48 

GC-7 7 7 12.53 

GC-8 8 7 12.51 

GC-9 9 7 12.49 

GC-10 10 7 12.51 

Nota. La resistencia a la comprensión de este grupo de muestras es f'c = 204.62 kg/cm2, este 

valor se obtuvo promediando las resistencias obtenidas de las muestras GC-1, GC-3, GC-5, 

GC-7 y GC-9. 
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El pH promedio obtenido de las muestras de concreto de 7 días curadas mediante Rociado con 

Agua es 12.51 (Tabla 19), el pH promedio obtenido de las muestras de concreto de 7 días 

curadas con Membranil es 12.51 (Tabla 20) y el pH promedio obtenido de las muestras de 

concreto de 7 días curadas aplicando la metodología de Curado Interno es 12.96 (Tabla 21). 

Además, cabe mencionar que las muestras con 7 días de edad presentan valores de pH entre 12 

y 13 estos son altos a pesar de su temprana edad, siendo el método de Curado Interno el que 

presenta los valores más resaltantes entre los 3 métodos. 

 

Figura 12 

Gráfica de valores de pH obtenidos del método rociado con agua a los 7 días. 

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 19. 
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Tabla 20 

Valores de pH a los 7 días de las muestras curadas con Membranil. 

Método de 

curado 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

Edad 
PH 

PH 

días Promedio 

Curado con 

Membranil 

CM-1 1 7 12.49 

12.51 

CM-2 2 7 12.53 

CM-3 3 7 12.52 

CM-4 4 7 12.49 

CM-5 5 7 12.51 

CM-6 6 7 12.48 

CM-7 7 7 12.52 

CM-8 8 7 12.52 

CM-9 9 7 12.49 

CM-10 10 7 12.53 

Nota. La resistencia a la comprensión de este grupo de muestras es f'c = 190.47 kg/cm2, este 

valor se obtuvo promediando las resistencias obtenidas de las muestras CM-1, CM-3, CM-5, 

CM-7 y CM-9. 

Figura 13 

Gráfica de valores de pH obtenidos del método Curado con Membranil a los 7 días. 

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 20. 
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Tabla 21 

Valores de pH a los 7 días de las muestras curadas aplicando la metodología de Curado 

Interno. 

Método de 

curado 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

Edad f'c= kg/cm2 
PH 

PH 

días Promedio Promedio 

Curado Interno 

CI-1 1 7 

207.30  

12.96 

12.96 

CI-2 2 7 12.98 

CI-3 3 7 12.95 

CI-4 4 7 12.96 

CI-5 5 7 12.96 

CI-6 6 7 12.94 

CI-7 7 7 12.94 

CI-8 8 7 12.96 

CI-9 9 7 12.95 

CI-10 10 7 12.95 

Nota. La resistencia a la comprensión de este grupo de muestras es f'c = 207.30 kg/cm2, este 

valor se obtuvo promediando las resistencias obtenidas de las muestras CI-1, CI-3, CI-5, CI-7 

y CI-9. 

Figura 14 

Gráfica de valores de pH obtenidos del método Curado Interno a los 7 días. 

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 21. 
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3.9.2 Presentación de Resultados de los Tres Métodos de Curado a los 14 días. 

En las Tablas 22, 23 y 24 presentamos los resultados de los valores de pH obtenidos 

de los tres métodos de curado a los 14 días de edad. 

El pH promedio obtenido de las muestras de concreto de 14 días curadas mediante Rociado con 

Agua es 12.93 (Tabla 22), el pH promedio obtenido de las muestras de concreto de 14 días 

curadas con Membranil es 12.94 (Tabla 23) y el pH promedio obtenido de las muestras de 

concreto de 14 días curadas aplicando la metodología de Curado Interno es 12.82 (Tabla 24). 

Además, es preciso señalar que las muestras con 14 días de edad presentan valores de Ph entre 

12 y 13 estos también son altos a pesar de su temprana edad, con la peculiaridad que los valores 

de Ph del método de Curado Interno presenta una ligera disminución a diferencia de los otros 

métodos de curado que aumentaron levemente. 

Tabla 22 

Valores de pH a los 14 días de las muestras curadas mediante rociado con agua. 

Método de curado 
Código de 

Muestra 
N° de Muestra 

Edad 
PH 

PH 

días Promedio 

Rociado con agua 

(Grupo de 

Control) 

GC-11 11 14 12.94 

12.93 

GC-12 12 14 12.94 

GC-13 13 14 12.92 

GC-14 14 14 12.93 

GC-15 15 14 12.94 

GC-16 16 14 12.92 

GC-17 17 14 12.93 

GC-18 18 14 12.93 

GC-19 19 14 12.92 

GC-20 20 14 12.94 

Nota. La resistencia a la comprensión de este grupo de muestras es f'c = 262.50 kg/cm2, este 

valor se obtuvo promediando las resistencias obtenidas de las muestras GC-11, GC-13, GC-15, 

GC-17 y GC-19. 
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Figura 15 

Gráfica de valores de pH obtenidos del método Curado Rociado con Agua a los 14 días. 

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 22. 

Tabla 23 

Valores de pH a los 14 días de las muestras curadas con Membranil. 

Método de 

curado 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

Edad 
PH 

PH 

días Promedio 

Curado con 

Membranil 

CM-11 11 14 12.92 

12.94 

CM-12 12 14 12.95 

CM-13 13 14 12.96 

CM-14 14 14 12.94 

CM-15 15 14 12.96 

CM-16 16 14 12.95 

CM-17 17 14 12.91 

CM-18 18 14 12.93 

CM-19 19 14 12.95 

CM-20 20 14 12.94 

Nota. La resistencia a la comprensión de este grupo de muestras es f'c = 247.33 kg/cm2, este 

valor se obtuvo promediando las resistencias obtenidas de las muestras CM-11, CM-13, CM-

15, CM-17 y CM-19. 
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Figura 16 

Gráfica de valores de pH obtenidos del método Curado con Membranil a los 14 días. 

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 23. 

Tabla 24 

Valores de pH a los 14 días de las muestras curadas aplicando la metodología de Curado 

Interno. 

Método de 

curado 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

Edad 
PH 

PH 

días Promedio 

Curado Interno 

CI-11 11 14 12.78 

12.82 

CI-12 12 14 12.83 

CI-13 13 14 12.84 

CI-14 14 14 12.79 

CI-15 15 14 12.82 

CI-16 16 14 12.84 

CI-17 17 14 12.83 

CI-18 18 14 12.84 

CI-19 19 14 12.83 

CI-20 20 14 12.83 

Nota. La resistencia a la comprensión de este grupo de muestras es f'c = 236.91 kg/cm2, este 

valor se obtuvo promediando las resistencias obtenidas de las muestras CI-11, CI-13, CI-15, 

CI-17 y CI-19. 
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Figura 17 

Gráfica de valores de pH obtenidos del método Curado Interno a los 14 días. 

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 24. 

3.9.3 Presentación de Resultados de los Tres Métodos de Curado a los 21 días. 

En las Tablas 25, 26 y 27 presentamos los resultados de los valores de pH obtenidos 

de los tres métodos de curado a los 21 días de edad. 

El pH promedio obtenido de las muestras de concreto de 21 días curadas mediante Rociado con 

Agua es 12.97 (Tabla 25), el pH promedio obtenido de las muestras de concreto de 21 días 

curadas con Membranil es 13.02 (Tabla 26) y el pH promedio obtenido de las muestras de 

concreto de 21 días curadas aplicando la metodología de Curado Interno es 13.03 (Tabla 27). 

Además, es necesario decir que las muestras con 21 días de edad presentan valores de pH 

cercanos a 13 estos también son altos dado a que según (Calleja, 2001) la alcalinidad que puede 

alcanzar un concreto esta entre 12-13, también cabe mencionar que los valores de pH del 

método de Curado Interno se incrementan hasta superar ligeramente a los otros métodos de 

curado. 
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Tabla 25 

Valores de pH a los 21 días de las muestras curadas mediante rociado con agua. 

Método de 

curado 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

Edad 
PH 

PH 

días Promedio 

Rociado con 

agua (Grupo de 

Control) 

GC-21 21 21 12.96 

12.97 

GC-22 22 21 12.99 

GC-23 23 21 12.97 

GC-24 24 21 12.97 

GC-25 25 21 12.97 

GC-26 26 21 12.96 

GC-27 27 21 12.98 

GC-28 28 21 12.96 

GC-29 29 21 12.97 

GC-30 30 21 12.98 

Nota. La resistencia a la comprensión de este grupo de muestras es f'c = 224.75 kg/cm2, este 

valor se obtuvo promediando las resistencias obtenidas de las muestras GC-21, GC-23, GC-25, 

GC-27 y GC-29. 

Figura 18 

Gráfica de valores de pH obtenidos del método Rociado con Agua a los 21 días. 

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 25. 
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Tabla 26 

Valores de pH a los 21 días de las muestras curadas con Membranil. 

Método de 

curado 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

Edad 
PH 

PH 

días Promedio 

Curado con 

Membranil 

CM-21 21 21 12.99 

13.02 

CM-22 22 21 13.01 

CM-23 23 21 13.01 

CM-24 24 21 13.02 

CM-25 25 21 13.02 

CM-26 26 21 13.00 

CM-27 27 21 13.03 

CM-28 28 21 13.02 

CM-29 29 21 13.04 

CM-30 30 21 13.02 

Nota. La resistencia a la comprensión de este grupo de muestras es f'c = 206.90 kg/cm2, este 

valor se obtuvo promediando las resistencias obtenidas de las muestras CM-21, CM-23, CM-

25, CM-27 y CM-29. 

Figura 19 

Gráfica de valores de pH obtenidos del método Curado con Membranil a los 21 días. 

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 26. 
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Tabla 27 

Valores de pH a los 21 días de las muestras curadas aplicando la metodología de Curado 

Interno. 

Método de 

curado 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

Edad 
PH 

PH 

días Promedio 

Curado Interno 

CI-21 21 21 13.01 

13.03 

CI-22 22 21 13.02 

CI-23 23 21 13.04 

CI-24 24 21 13.03 

CI-25 25 21 13.04 

CI-26 26 21 13.05 

CI-27 27 21 13.04 

CI-28 28 21 13.02 

CI-29 29 21 13.04 

CI-30 30 21 13.03 

Nota. La resistencia a la comprensión de este grupo de muestras es f'c = 241.02 kg/cm2, este 

valor se obtuvo promediando las resistencias obtenidas de las muestras CI-21, CI-23, CI-25, 

CI-27 y CI-29. 

Figura 20 

Gráfica de valores de pH obtenidos del método Curado Interno a los 21 días. 

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 27. 
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3.9.4 Presentación de Resultados de los Tres Métodos de Curado a los 28 días. 

En las Tablas 28, 29 y 30 presentamos los resultados de los valores de pH obtenidos 

de los tres métodos de curado a los 28 días de edad. 

El pH promedio obtenido de las muestras de concreto de 28 días curadas mediante Rociado con 

Agua es 13.04 (Tabla 28), el pH promedio obtenido de las muestras de concreto de 28 días 

curadas con Membranil es 13.03 (Tabla 29) y el pH promedio obtenido de las muestras de 

concreto de 28 días curadas aplicando la metodología de Curado Interno es 13.03 (Tabla 30). 

Además, las muestras con 28 días de edad presentan valores de pH que superan ligeramente a 

13 estos también son altos como lo manifiesta (Calleja, 2001) que la alcalinidad que puede 

alcanzar un concreto esta entre 12-13, además se observa que los valores de pH de los tres 

métodos de curado se afianzan superando levemente el valor de 13. 

Tabla 28 

Valores de pH a los 28 días de las muestras curadas mediante rociado con agua. 

Método de curado 
Código de 

Muestra 
N° de Muestra 

Edad 
PH 

PH 

días Promedio 

Rociado con agua 

(Grupo de 

Control) 

GC-31 31 28 13.03 

13.04 

GC-32 32 28 13.04 

GC-33 33 28 13.03 

GC-34 34 28 13.06 

GC-35 35 28 13.05 

GC-36 36 28 13.05 

GC-37 37 28 13.06 

GC-38 38 28 13.04 

GC-39 39 28 13.03 

GC-40 40 28 13.03 

Nota. La resistencia a la comprensión de este grupo de muestras es f'c = 303.61 kg/cm2, este 

valor se obtuvo promediando las resistencias obtenidas de las muestras GC-31, GC-33, GC-35, 

GC-37 y GC-39. 
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Figura 21 

Gráfica de valores de pH obtenidos del método Rociado con Agua a los 28 días. 

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 28. 

Tabla 29 

Valores de pH a los 28 días de las muestras curadas con Membranil. 

Método de curado 
Código de 

Muestra 
N° de Muestra 

Edad 
PH 

PH 

días Promedio 

Curado con 

Membranil 

CM-31 31 28 13.02 

13.03 

CM-32 32 28 13.01 

CM-33 33 28 13.03 

CM-34 34 28 13.04 

CM-35 35 28 13.04 

CM-36 36 28 13.04 

CM-37 37 28 13.02 

CM-38 38 28 13.03 

CM-39 39 28 13.03 

CM-40 40 28 13.04 

Nota. La resistencia a la comprensión de este grupo de muestras es f'c = 254.78 kg/cm2, este 

valor se obtuvo promediando las resistencias obtenidas de las muestras CM-31, CM-33, CM-

35, CM-37 y CM-39. 
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Figura 22 

Gráfica de valores de pH obtenidos del método Curado con Membranil a los 28 días. 

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 29. 

Tabla 30 

Valores de pH a los 28 días de las muestras curadas aplicando la metodología de Curado 

Interno. 

Método de 

curado 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

Edad 
PH 

PH 

días Promedio 

Curado Interno 

CI-31 31 28 13.02 

13.03 

CI-32 32 28 13.01 

CI-33 33 28 13.03 

CI-34 34 28 13.03 

CI-35 35 28 13.01 

CI-36 36 28 13.03 

CI-37 37 28 13.03 

CI-38 38 28 13.04 

CI-39 39 28 13.02 

CI-40 40 28 13.04 

Nota. La resistencia a la comprensión de este grupo de muestras es f'c = 248.10 kg/cm2, este 

valor se obtuvo promediando las resistencias obtenidas de las muestras CI-31, CI-33, CI-35, 

CI-37 y CI-39. 
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Figura 23 

Gráfica de valores de pH obtenidos del método Curado con Membranil a los 28 días. 

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 30. 

 

3.10  Consideraciones Éticas  

Para desarrollo de esta investigación se tuvieron las siguientes consideraciones éticas: 

• Un especial reconocimiento a los ingenieros Nayara Soares Klein, Luis Tejada 

Arias, Jenny López Mego y a todos los autores referenciados en este trabajo ya 

que gracias a sus estudios motivaron el tema que se toca en esta investigación. 

• La extracción de los agregados se realizó con la debida autorización de los dueños 

de las canteras. 

• Los ensayos se desarrollaron en un laboratorio particular se verificó que cuente 

con equipos calibrados debidamente certificados. 

• Los restos de las probetas y el material de agregado sobrante, se colocaron en un 

vertedero de desechos sólidos con la debida autorización del dueño. 
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• El tesista participó en cada una de las etapas de la elaboración de esta 

investigación. 

• Cada una de las actividades de esta investigación se realizó con el debido 

protocolo sanitario (uso descarrillas, protectores faciales, desinfección con 

alcohol y distancia social). 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

De los datos obtenidos en el capítulo anterior, observamos que existe deferencia entre 

los valores promedios de pH entre cada método en un punto en el tiempo, sin embargo, para 

poder afirmar que un método es más efectivo que otro en promover la alcalinidad del concreto, 

debemos recurrir a la estadística. 

4.1 Diseño Experimental  

En este estudio compararemos tres tratamientos, nos interesa determinar si por lo menos 

dos de ellos son diferentes, en consecuencia, plantemos la siguiente hipótesis. 

  H0: μ1 = μ2 = μ3  …(Hipótesis Nula) 

  HA: μ1 ≠ μ2 ≠ μ3  …(Hipótesis Alterna) 

Para ello asumiremos un nivel de significancia del 5% (α=0.05), esto debido a que “la acción 

luego de tomar la decisión de rechazar o no H0 no implica una modificación considerable en 

términos de inversión de recursos, por tal motivo, no se requiere mayor certeza en los datos” 

(Gutiérrez & De La Vara, 2008).  

Debido a que vamos a comparar más de dos tratamientos se utilizó el Análisis de 

Varianza (ANOVA), la Tabla 31 muestra el resumen de resultados de la prueba ANOVA. 

Tabla 31 

Resultados de ANOVA 

Fuente de 

Variación 
Suma de Cuadrados  

Grados 

de 

Libertad 

Cuadrado Medio F0 Valor-p 

Tratamientos  𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 =∑
𝑌𝑖.
2

𝑛𝑖

𝑘

𝑖=1
−
𝑌..
2

𝑁
 k-1 𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇 =

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇
𝐾 − 1

 
𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇

𝐶𝑀𝐸
 𝑃(𝐹 > 𝐹0) 

Error 𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 N-k 𝐶𝑀𝐸 =
𝑆𝐶𝐸
𝑁 − 𝐾

   

Total 𝑆𝐶𝑇 =∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2

𝑛𝑗

𝑗=1
−
𝑌..
2

𝑁

𝑘

𝑖=1
 N-1    

Nota: Información tomados de la Tabla 3.4 (Gutiérrez & De La Vara, 2008). 
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Donde: 

 F0  : Estadístico de Prueba 

 Valor-p : Significancia Observada  

La decisión se tomará de acuerdo a lo siguiente: 

Si valor-p < α, entonces se rechaza H0 y se acepta la HA 

Si valor-p > α, entonces no se rechaza H0  

Si no se rechaza H0, entonces se concluye que no existe deferencia significativa entre las 

medias. 

Pero si se rechaza H0, entonces se concluye que, si existe deferencia significativa entre las 

medias, el Análisis de Varianza solo nos indica que existe diferencia significativa pero no nos 

dice entre quienes, para determinar entre que medias se presenta esta diferencia recurrimos a la 

prueba de Tukey, esta verificación consiste en hallar el valor crítico o Diferencia Honestamente 

Significativa y luego “comparar las diferencias entre medias muestrales con el valor crítico” 

(Gutiérrez & De La Vara, 2008). 

  𝑇∝ = 𝑞∝(𝑘, 𝑁 − 𝑘)√𝐶𝑀𝐸/𝑛𝑖 

Donde: 

𝑇∝ : Valor crítico 

  CME : Cuadrado medio del error. 

  n : Número de observaciones por tratamiento. 

  k : Número de tratamientos. 

  N-k : Grados de libertad para el error. 

  α : Nivel de significancia. 

 𝑞∝(𝑘, 𝑁 − 𝑘) : Puntos porcentuales de la distribución del rango estudentizado. 
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4.2 Análisis Estadístico – Alcalinidad a los 7 días. 

En la Tabla 32 se muestra los resultados estadísticos de los valores de pH que se 

obtuvieron de las muestras de las probetas de concreto. 

Tabla 32 

Resultados Estadísticos de los valores de pH de las probetas de concreto a los 7 días. 

Método de 

curado 

Código 

de 

Muestra 

Edad 
PH 

PH 

Prom. 
Mediana Varianza 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

Variación 
días 

Rociado 

con agua 

(Grupo de 

Control) 

GC-1 7 12.51 

12.507 12.510 0.00029000 0.017 0.0014 

GC-2 7 12.53 

GC-3 7 12.49 

GC-4 7 12.52 

GC-5 7 12.50 

GC-6 7 12.48 

GC-7 7 12.53 

GC-8 7 12.51 

GC-9 7 12.49 

GC-10 7 12.51 

Curado 

con 

Membranil 

CM-1 7 12.49 

12.508 12.515 0.00035111 0.019 0.0015 

CM-2 7 12.53 

CM-3 7 12.52 

CM-4 7 12.49 

CM-5 7 12.51 

CM-6 7 12.48 

CM-7 7 12.52 

CM-8 7 12.52 

CM-9 7 12.49 

CM-10 7 12.53 

Curado 

Interno 

CI-1 7 12.96 

12.955 12.955 0.00013889 0.012 0.0009 

CI-2 7 12.98 

CI-3 7 12.95 

CI-4 7 12.96 

CI-5 7 12.96 

CI-6 7 12.94 

CI-7 7 12.94 

CI-8 7 12.96 

CI-9 7 12.95 

CI-10 7 12.95 
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De la Tabla 32, los valores de la Varianza y la Desviación Estándar de los tres métodos de 

curado son muy pequeños por lo que podemos afirmar que los datos obtenidos presentan un 

bajo grado de dispersión. En la Figura 24 mediante un gráfico de barras apreciamos la diferencia 

entre los promedios de los valores de pH que alcanza cada método de curado. Una vez 

determinada la diferencia a continuación procedemos a establecer si esta diferencia es 

significativa, para ello recurrimos al Análisis de Varianza. 

Figura 24 

Gráfico comparativo de pH promedio que alcanzan cada uno de los métodos de curado a los 

7 días.  

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 32. 
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4.2.1 Análisis de Varianza – Muestra 7 días 

Para rechazar o no la hipótesis nula aplicaremos el Análisis de Varianza (ANOVA), 

para ello utilizaremos el Software Minitab 19. Comenzamos verificando los supuestos del 

modelo. 

Figura 25 

Gráfica de probabilidad normal de las muestras de 7 días. 

 

De la Figura 25, el supuesto de normalidad queda comprobado ya que los residuos presentan 

un comportamiento normal tendiendo a acercarse a la línea roja. 

Figura 26 

Gráfica de Residuos vs Ajustes de las muestras de 7 días. 
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De la Figura 26, se observa que los puntos están ubicados aleatoriamente a ambos lados de la 

línea de referencia (de cero), entonces, podemos afirmar que los residuos están distribuidos 

aleatoriamente y tienen una varianza constante. 

Figura 27 

Gráfica de residuos vs orden de observación de las muestras de 7 días. 

 

De la Figura 27, observamos que los picos son de diferente tamaño independientemente del 

orden, por lo que, se verifica el supuesto de independencia. 

Con ayuda del Software Minitab 19 establecemos los intervalos de confianza al 95% (Tabla 33) 

Tabla 33 

Intervalos de confianza al 95% para las medias de cada factor de las muestras de 7 días. 

Factor N Media Desv.Est. IC de 95% 

GC7 10 12.5070 0.0170 (12.4965, 12.5175) 

CM7 10 12.5080 0.0187 (12.4975, 12.5185) 

CI7 10 12.9550 0.0118 (12.9445, 12.9655) 

Nota. Entiéndase a GC7 como valores de Ph a los 7 días del grupo de muestras curadas con 

Rociado con Agua, CM7 como valores de Ph a los 7 días del grupo de muestras curadas con 
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Membranil y CI7 como valores de Ph a los 7 días del grupo de muestras curadas aplicando la 

metodología de Curado Interno. La gráfica de los intervalos de confianza al 95% lo 

representamos en la Figura 28. 

De la Tabla 33, se aprecia que el CI7 alcanza un promedio mayor con respecto a los otros 

métodos, además las medias de GC7 y CM7 son muy similares. 

Figura 28 

Gráfica de intervalos de confianza de las muestras de 7 días. 

 

En la Tabla 34 presentamos el resumen de los resultados de ANOVA de las muestras a los 7 

días. 

Tabla 34 

Resultados del Análisis de Varianza de las muestras de 7 días. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor – p 

Factor 2 1.33505 0.667523 2567.40 1.59E-31 

Error 27 0.00702 0.000260   

Total 29 1.34207    
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Decisión:  

De la Tabla 34, el valor-p calculado es muy pequeño en comparación con el 

nivel de significancia (α=0.05). 

Entonces: valor-p < α, por lo tanto, rechazamos H0 y se acepta HA. 

Por lo que se concluye que al menos hay dos tipos de métodos de curado que presentan 

valores de Ph significativamente diferentes. 

 

4.2.2 Prueba de Tukey – Muestra 7 días 

La Prueba de Tukey lo aplicaremos para determinar entre que métodos existe diferencia 

significativa.  

Calculamos el valor crítico 

  𝑇∝ = 𝑞∝(𝑘, 𝑁 − 𝑘)√𝐶𝑀𝐸/𝑛𝑖 

Para: CME = 0.000259, n = 10, k = 3, N – k = 30 – 3 = 27, α = 0.05  

𝑞∝(𝑘, 𝑁 − 𝑘) = 𝑞0.05(3,27) = 3.51 (ver Figura 29) 

 

𝑇0.05 = 3.51 √0.000259/10 = 0.0179 
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Figura 29 

Distribución de Rango Estudentizado. 

 

Nota. Imagen tomada de la página http://matematicas.unex.es/~mota/ciencias_ambientales 

Para para comparar las diferencias entre medias también utilizaremos el Minitab 19. En la Tabla 

35 presentamos las Pruebas simultaneas de Tukey para las muestras de 7 días. 

Tabla 35 

Pruebas simultáneas de Tukey para las diferencias de las medias de las muestras de 7 días. 

Diferencia 

de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia 
IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

CM7 – GC7 0.00100 0.00721 (-0.01690, 0.01890) 0.14 0.989 

CI7 – GC7 0.44800 0.00721 (0.43010, 0.46590) 62.13 0.000 

CI7 – CM7 0.44700 0.00721 (0.42910, 0.46490) 61.99 0.000 

En la Figura 30 ilustramos los Intervalos de Confianza Simultaneos mostrados en la Tabla 35. 

http://matematicas/
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Figura 30 

Gráfica de intervalos de confianza simultáneos de 95% - Tukey de las muestras de 7 días. 

 

 

Con el valor crítico (𝑇0.05 = 0.0179) y los valores de las diferencias de medias de la Tabla 35, 

afirmamos que:  

• Como CM7 – GC7 = 0.00100 < 0.0179, no existe diferencia significativa de los 

valores de Ph entre los métodos de curado, Rociado con Agua y Curado con 

Membranil. 

• Como CI7 – GC7 = 0.44800 > 0.0179, existe diferencia significativa de los valores 

de Ph entre los métodos de curado, Rociado con Agua y Curado Interno. 

• Como CI7 – CM7 = 0.44700 > 0.0179, existe diferencia significativa de los valores 

de Ph entre los métodos de curado, Curado Interno y Curado con Membranil. 

También podemos afirmar que, los valores de pH a los 7 días, que alcanza el método de Curado 

Interno son significativamente mayores que los valores que alcanzan los otros métodos de 

curado. 
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4.3 Análisis Estadístico – Alcalinidad a los 14 días. 

En la Tabla 36 se muestra los resultados estadísticos de los valores de Ph que se 

obtuvieron de las muestras de las probetas de concreto. 

Tabla 36 

Resultados Estadísticos de los valores de Ph de las probetas de concreto a los 14 días. 

Método de 

curado 

Código 

de 

Muestra 

Edad 
PH 

PH 

Prom. 
Mediana Varianza 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

Variación 
días 

Rociado 

con agua 

(Grupo de 

Control) 

GC-11 14 12.94 

12.931  12.930  0.00007667  0.009  0.0007  

GC-12 14 12.94 

GC-13 14 12.92 

GC-14 14 12.93 

GC-15 14 12.94 

GC-16 14 12.92 

GC-17 14 12.93 

GC-18 14 12.93 

GC-19 14 12.92 

GC-20 14 12.94 

Curado 

con 

Membranil 

CM-11 14 12.92 

12.941  12.945  0.00027667  0.017  0.0013  

CM-12 14 12.95 

CM-13 14 12.96 

CM-14 14 12.94 

CM-15 14 12.96 

CM-16 14 12.95 

CM-17 14 12.91 

CM-18 14 12.93 

CM-19 14 12.95 

CM-20 14 12.94 

Curado 

Interno 

CI-11 14 12.78 

12.823 12.830 0.00044556 0.021 0.0016 

CI-12 14 12.83 

CI-13 14 12.84 

CI-14 14 12.79 

CI-15 14 12.82 

CI-16 14 12.84 

CI-17 14 12.83 

CI-18 14 12.84 

CI-19 14 12.83 

CI-20 14 12.83 
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De la Tabla 36, de manera similar a la evaluación anterior los valores de la Varianza y la 

Desviación Estándar de los tres métodos de curado son muy pequeños por lo que podemos 

afirmar que los datos obtenidos presentan un bajo grado de dispersión. En la Figura 31 mediante 

un gráfico de barras observamos que la diferencia entre los promedios de los valores de pH que 

alcanza cada método de curado es de 0.11 unidades de pH. A continuación, procedemos a 

establecer si esta diferencia es significativa, para ello recurrimos al Análisis de Varianza. 

Figura 31 

Gráfico comparativo de los Ph promedio que alcanzan cada uno de los métodos de curado a 

los 14 días.  

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 36. 
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4.3.1 Análisis de Varianza – Muestra 14 días 

Para rechazar o no la hipótesis nula emplearemos el ANOVA, para ello utilizaremos el 

Software Minitab 19. Para iniciar el ensayo debemos verificar los supuestos del modelo. 

Figura 32 

Gráfica de probabilidad normal de las muestras de 14 días. 

 

De la Figura 32, los residuos presentan un comportamiento normal ya que tienden a acercarse 

a la línea roja, por lo tanto, el supuesto de normalidad queda demostrado. 

Figura 33 

Gráfica de residuos vs Ajustes de las muestras de 14 días. 
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De la Figura 33, se observa que los puntos están ubicados aleatoriamente a ambos lados de la 

línea de referencia (de cero), entonces, podemos afirmar que los residuos están distribuidos 

aleatoriamente y tienen una varianza constante. 

Figura 34 

Gráfica de residuos vs orden de observación de las muestras de 14 días. 

 

De la Figura 34, observamos que los picos son de diferente tamaño independientemente del 

orden, por lo que, se verifica el supuesto de independencia. 

Con ayuda del Software Minitab 19 establecemos los intervalos de confianza al 95% (Tabla 37) 

Tabla 37 

Intervalos de confianza al 95% para las medias de cada factor de las muestras de 14 días. 

Factor N Media Desv.Est. IC de 95% 

GC14 10 12.9310 0.0088 (12.9204, 12.9416) 

CM14 10 12.9410 0.0166 (12.9304, 12.9516) 

CI14 10 12.8230 0.0211 (12.8124, 12.8336) 

Nota. Entiéndase a GC14 como valores de pH a los 14 días del grupo de muestras curadas con  

Rociado con Agua, CM14 como valores de pH a los 14 días del grupo de muestras curadas con  
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Membranil y CI14 como valores de pH a los 14 días del grupo de muestras curadas aplicando 

la metodología de Curado Interno. La gráfica de los intervalos de confianza al 95% lo  

representamos en la Figura 35. 

De la Tabla 37, observamos que GC14 y CM14 alcanzan valores muy similares, y son 

mayores que CI14. 

Figura 35 

Gráfica de intervalos de confianza de las muestras de 14 días. 

 

En la Tabla 38 presentamos el resumen de los resultados de ANOVA de las muestras a los 14  

días. 

Tabla 38 

Resultado del Análisis de Varianza de las muestras de 14 días. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 2 0.085627 0.042813 160.77 0.000 

Error 27 0.007190 0.000266   

Total 29 0.092817    
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 Decisión: 

De la Tabla 38, el valor-p calculado es muy pequeño en comparación con el nivel 

de significancia (α=0.05).  

Entonces: valor-p < α, por lo tanto, rechazamos H0 y se acepta HA. 

Por lo que se concluye que al menos hay dos tipos de métodos de curado que presentan  

valores de pH significativamente diferentes. 

 

4.3.2 Prueba de Tukey – Muestra 14 días 

La Prueba de Tukey lo aplicaremos para determinar entre que métodos existe diferencia 

significativa.  

Calculamos el valor crítico 

  𝑇∝ = 𝑞∝(𝑘, 𝑁 − 𝑘)√𝐶𝑀𝐸/𝑛𝑖 

Para: CME = 0.000259, n = 10, k = 3, N – k = 30 – 3 = 27, α = 0.05  

𝑞∝(𝑘, 𝑁 − 𝑘) = 𝑞0.05(3,27) = 3.51 (ver Figura 36) 

 

𝑇0.05 = 3.51 √0.0002662/10 = 0.0181 
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Figura 36 

Distribución de Rango Estudentizado. 

 

Nota. Imagen tomada de la página http://matematicas.unex.es/~mota/ciencias_ambientales 

Para para comparar las diferencias entre medias también utilizaremos el Minitab 19. En la Tabla  

39 presentamos las Pruebas simultaneas de Tukey para las muestras de 14 días. 

Tabla 39 

Pruebas simultáneas de Tukey para las diferencias de las medias de las muestras de 14 días. 

Diferencia 

de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia 
IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

CM14 - GC14 0.01000 0.00730 (-0.00811, 0.02811) 1.37 0.370 

CI14 - GC14 -0.10800 0.00730 (-0.12611, -0.08989) -14.80 0.000 

CI14 - CM14 -0.11800 0.00730 (-0.13611, -0.09989) -16.17 0.000 

En la Figura 37 ilustramos los Intervalos de Confianza Simultaneos mostrados en la Tabla 39. 

http://matematicas/
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Figura 37 

Gráfica de intervalos de confianza simultáneos de 95% - Tukey de las muestras de 14 días. 

 

 

Con el valor crítico (T0.05 = 0.0181) y los valores de las diferencias de medias de la Tabla 39, 

afirmamos que: 

• Como CM14 - GC14 = 0.01000 < 0.0181, no existe diferencia significativa de los 

valores de pH entre los métodos de curado, Rociado con Agua y Curado con 

Membranil. 

• Como CI14 - GC14 = 0.10800 > 0.0181, existe diferencia significativa de los valores 

de pH entre los métodos de curado, Rociado con agua y Curado Interno. 

• Como CI14 - CM14 = 0.11800 > 0.0181, existe diferencia significativa de los valores 

de pH entre los métodos de curado, Curado Interno y Curado con Membranil. 

También afirmamos que, los valores de pH a los 14 días, que se obtienen del Curado con 

Membranil y curado con Rociado con Agua son significativamente mayores que el Método de 

Curado Interno. 
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4.4 Análisis Estadístico – Alcalinidad a los 21 días. 

En la Tabla 40 se muestra los resultados estadísticos de los valores de pH que se 

obtuvieron de las muestras de las probetas de concreto. 

Tabla 40 

Resultados Estadísticos de los valores de pH de las probetas de concreto a los 21 días. 

Método de 

curado 

Código 

de 

Muestra 

Edad 
PH 

PH 

Prom. 
Mediana Varianza 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

Variación 
días 

Rociado 

con agua 

(Grupo de 

Control) 

GC-21 21 12.96 

12.971  12.970  0.00009889  0.010  0.0008  

GC-22 21 12.99 

GC-23 21 12.97 

GC-24 21 12.97 

GC-25 21 12.97 

GC-26 21 12.96 

GC-27 21 12.98 

GC-28 21 12.96 

GC-29 21 12.97 

GC-30 21 12.98 

Curado 

con 

Membranil 

CM-21 21 12.99 

13.016  13.020  0.00020444  0.014  0.0011  

CM-22 21 13.01 

CM-23 21 13.01 

CM-24 21 13.02 

CM-25 21 13.02 

CM-26 21 13.00 

CM-27 21 13.03 

CM-28 21 13.02 

CM-29 21 13.04 

CM-30 21 13.02 

Curado 

Interno 

CI-21 21 13.01 

13.032 13.035 0.00015111 0.012 0.0009 

CI-22 21 13.02 

CI-23 21 13.04 

CI-24 21 13.03 

CI-25 21 13.04 

CI-26 21 13.05 

CI-27 21 13.04 

CI-28 21 13.02 

CI-29 21 13.04 

CI-30 21 13.03 
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Figura 38 

Gráfico comparativo de los pH promedio que alcanzan cada uno de los métodos de curado a 

los 21 días.  

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 40. 

De la Tabla 40, de manera similar a las evaluaciones anteriores los valores de la Varianza y la 

Desviación Estándar de los tres métodos de curado son muy pequeños por lo que podemos 

afirmar que los datos obtenidos presentan un bajo grado de dispersión. 

Los promedios de los valores de pH a los 21 días muestran una diferencia máxima de 0.06, 

debido a que el quipo medidor de pH tiene un margen de error por temperatura de +-0.12 

unidades de pH por 5°C de diferencia, y además, a pesar que se procuró que las lecturas fueran 

dadas en un mismo momento en el día (entre las 10am y 12pm) estas se realizaron en diferentes 

días, en los días de lectura se observó una variación de temperatura de 2-3°C, por lo que, 

asumimos un error de las lecturas de +-0.06. 
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Por lo tanto, afirmamos que los valores de pH a los 21 días, que alcanzan los tres métodos de 

curado desarrollados en este estudio son técnicamente iguales.  

Debido a ello se tomó la siguiente decisión:  

 Como la hipótesis nula es H0: μ1 = μ2 = μ3, entonces no se rechaza Ho. 

 

Por lo que se concluye que los valores de pH a los 21 días, que alcanzan los tres métodos 

de curado no presentan diferencia significativa entre ellos. 
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4.5 Análisis Estadístico – Alcalinidad a los 28 días. 

En la Tabla 41 se muestra los resultados estadísticos de los valores de pH que se 

obtuvieron de las muestras de las probetas de concreto. 

Tabla 41 

Resultados Estadísticos de los valores de pH de las probetas de concreto a los 28 días. 

Método de 

curado 

Código 

de 

Muestra 

Edad 
PH 

PH 

Prom. 
Mediana Varianza 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

Variación 
días 

Rociado 

con agua 

(Grupo de 

Control) 

GC-31 28 13.03 

13.042  13.040  0.00015111  0.012  0.0009  

GC-32 28 13.04 

GC-33 28 13.03 

GC-34 28 13.06 

GC-35 28 13.05 

GC-36 28 13.05 

GC-37 28 13.06 

GC-38 28 13.04 

GC-39 28 13.03 

GC-40 28 13.03 

Curado 

con 

Membranil 

CM-31 28 13.02 

13.030  13.030  0.00011111  0.011  0.0008  

CM-32 28 13.01 

CM-33 28 13.03 

CM-34 28 13.04 

CM-35 28 13.04 

CM-36 28 13.04 

CM-37 28 13.02 

CM-38 28 13.03 

CM-39 28 13.03 

CM-40 28 13.04 

Curado 

Interno 

CI-31 28 13.02 

13.026 13.030 0.00011556 0.011 0.0008 

CI-32 28 13.01 

CI-33 28 13.03 

CI-34 28 13.03 

CI-35 28 13.01 

CI-36 28 13.03 

CI-37 28 13.03 

CI-38 28 13.04 

CI-39 28 13.02 

CI-40 28 13.04 
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Figura 39 

Gráfico comparativo de los pH promedio que alcanzan cada uno de los métodos de curado a 

los 28 días.  

 

Nota. Este gráfico se elaboró en base a los datos obtenidos en la Tabla 41. 

De la Tabla 41, también de manera similar a las evaluaciones anteriores los valores de la 

Varianza y la Desviación Estándar de los tres métodos de curado son muy pequeños por lo que 

podemos señalar que los datos obtenidos presentan un muy bajo grado de dispersión. 

Los promedios de los valores de pH a los 28 días, muestran una diferencia máxima de 0.01, 

debido a que, el quipo medidor de pH tiene un margen de error de +-0.06 unidades, afirmamos 

que los valores de pH a los 28 días, que alcanzan los tres métodos de curado desarrollados en 

este estudio son técnicamente iguales.  

Además, los valores de pH en los tres métodos de curado superan levemente a 13 (Figura 39), 

y siendo técnicamente iguales, observamos que, presentan un afianzamiento en 13.03, 

independientemente del método de curado que se haya seguido. 

Se tomó la siguiente decisión:  

 Como la hipótesis nula es H0: μ1 = μ2 = μ3, entonces no se rechaza Ho. 

Por lo que se concluye que los valores de pH a los 28 días, que alcanzan los tres métodos 

de curado no presentan diferencia significativa entre ellos. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con los valores de pH promedios que presentamos en el capítulo anterior construimos la tabla 

41, donde mostramos a manera de resumen el pH promedio que obtenemos de cada método de 

curado por cada periodo de evaluación. 

Tabla 42 

Valores promedio de pH de cada método de curado por cada periodo de tiempo. 

Método de Curado 
Edad en días 

7 14 21 28 

Curado mediante rociado con agua 12.47 12.93 12.97 13.04 

Curado con Membranil 12.51 12.94 13.02 13.03 

Curado Interno 12.96 12.82 13.03 13.03 

Con la los datos de la tabla 42 construimos la imagen 40 donde apreciamos como se va 

desarrollando en pH en los elementos de concreto con cada método de curado, esto nos permite 

comparar dicho crecimiento y observar las diferencias que se presentan entre cada método 

aplicado. 

De la figura 40 en la primera evaluación a los 7 días observamos que el método de Curado 

Interno presenta mayor desarrollo de pH en comparación con los otros métodos, sin embargo, 

en la segunda evaluación sufre una disminución en su crecimiento y presentando el menor valor 

de los tres métodos, en la tercera evaluación a los 21 días los tres métodos van concurriendo a 

un mismo valor que se manifiesta en la cuarta evaluación. Con respecto a la alcalinidad de los 

Métodos Curado con Membranil y Curado con Rociado con Agua (Ver figura 40) presentan un 

desarrollo prácticamente uniforme en todas las evaluaciones. Contrastando con los antecedentes 

en la tesis doctoral denominada “El Rol Físico del agua en mezclas de cemento Prtland” la Ing. 

Nayara Soares Klein dentro de los resultados que obtiene aplicando una variación para morteros 

de la norma ASTM C-4262 encuentra valores de pH de 12.5 para morteros producidos con 

arena natural y con arena hidrófoba, ambos valores los obtiene de un mortero endurecido a los 
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28 días, en consecuencia consideramos la proximidad con los valores obtenidos en la presente 

investigación. 

Figura 40 

Comportamiento del desarrollo del pH por método de curado durante 28 días. 
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Tabla 43 

Resumen del trabajo estadístico realizado para la evaluación a los 7 y 14 días. 

Evaluación a los 7 días 

Método de Curado 
PH 

promedio 

Prueba 

ANOVA 

con IC 95% 

Decisión  

Prueba de Tukey 

Decisión 
Diferencia de medias 

T 

critico 
Comparación 

Curado mediante 

rociado con agua 

(GC7) 

12.47 

valor-p < α 

al menos hay dos tipos 

de métodos de curado 

que presentan valores 

de Ph 

significativamente 

diferentes 

CM7 – GC7 0.001 0.0179 CM7 – GC7 < T crítico 
No ∃ diferencia 

significativa 

Curado con 

Membranil (CM7) 
12.51 CI7 – GC7 0.448 0.0179 CI7 – GC7 > T crítico 

Si ∃ diferencia 

significativa 

Curado Interno 

(CI7) 
12.96 CI7 – CM7 0.447 0.0179 CI7 – CM7 > T crítico 

Si ∃ diferencia 

significativa 

Evaluación a los 14 días 

Método de Curado 
PH 

promedio 

Prueba 

ANOVA 

con IC 95% 

Decisión  

Prueba de Tukey 

Decisión 
Diferencia de medias 

T 

critico 
Comparación 

Curado mediante 

rociado con agua 

(GC14) 

12.93 

valor-p < α 

al menos hay dos tipos 

de métodos de curado 

que presentan valores 

de Ph 

significativamente 

diferentes 

CM14 - 

GC14 
0.01 0.0181 CM14 – GC714 < T crítico 

No ∃ diferencia 

significativa 

Curado con 

Membranil 

(CM14) 

12.94 CI14 - GC14 0.108 0.0181 CI14 – GC14 > T crítico 
Si ∃ diferencia 

significativa 

Curado Interno 

(CI14) 
12.82 CI14 - CM14 0.118 0.0181 CI14 – CM14 > T crítico 

Si ∃ diferencia 

significativa 

Nota. Las abreviaturas como GC7 ya lo definimos en cuadros anteriores, sin embargo, en la primera columna la lo recalcamos para facilitar la 

comprensión de la presente tabla.
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Tabla 44 

Resumen del trabajo estadístico realizado para la evaluación a los 21 y 28 días. 

Evaluación a los 21 días 

Método de Curado 
PH 

promedio 
Observación Decisión 

Curado mediante 

rociado con agua 

(GC) 

12.97 
La diferencia máxima es de 0.06, debido a 

que el quipo medidor de pH tiene un margen 

de error por temperatura de ±0.12 unidades 

de pH por 5°C de diferencia. 

Se observó una variación de temperatura 

dentre 2-3°C, por lo que, asumimos un error 

de las lecturas de ±0.06 

Los valores de pH 

a los 21 días, que 

alcanzan los tres 

métodos de curado 

son técnicamente 

iguales. 

Curado con 

Membranil (CM) 
13.02 

Curado Interno (CI) 13.03 

Evaluación a los 28 días 

Método de Curado 
PH 

promedio 
Observación Decisión 

Curado mediante 

rociado con agua 

(GC) 

13.04 
La diferencia máxima es de 0.06, debido a 

que el quipo medidor de pH tiene un margen 

de error por temperatura de ±0.12 unidades 

de pH por 5°C de diferencia. 

Se observó una variación de temperatura 

dentre 2-3°C, por lo que, asumimos un error 

de las lecturas de ±0.06 

Los valores de pH 

a los 28 días, que 

alcanzan los tres 

métodos de curado 

son técnicamente 

iguales. 

Curado con 

Membranil (CM) 
13.03 

Curado Interno (CI) 13.03 

Nota. Las abreviaturas como GC7 ya lo definimos en cuadros anteriores, sin embargo, en la 

primera columna la lo recalcamos para facilitar la comprensión de la presente tabla. 

 

En las tablas 43 y 44 presentamos en forma resumida todo el proceso del tratamiento estadístico 

que se siguió es este trabajo de investigación. 

Recalcamos que los estudios realizados en los antecedentes a pesar que se consideraron 

métodos de curado similares a los desarrollados en esta investigación se abocaron a analizar 

propiedades del concreto como la resistencia, la humedad del concreto endurecido, módulo de 

elasticidad y resistencia a la flexión, mas no se estudió la alcalinidad del concreto endurecido 

como si se hizo en este trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El método de curado con membranil no genera mayor grado de alcalinidad del concreto, 

en comparación con los otros métodos propuestos en el estudio. A pesar que la 

evaluación a los 7 y 14 días nos muestra una diferencia significativa, sin embargo, a los 

21 días se observa una tendencia uniforme a un valor de pH en común, y a los 28 días 

los tres métodos convergen a un valor de pH de 13.03, el mismo que representa los 

valores más altos del estudio. 

 

2. La preparación de las muestras de concreto para esta investigación se optó por seguir el 

diseño de mezcla propuesto por el ACI Comité 211, debido a que, la cantidad de 

agregado grueso es un factor muy importante en la técnica de Curado Interno y con este 

método de diseño de mezcla se obtuvo mayor cantidad de agregado grueso en 

comparación con otros métodos. 

 

 

3. Al evaluar a los 7 días, el método de Curado Interno mediante saturación del agregado 

grueso fue significativamente más efectivo en generar pH (mostrando un valor de 

12.955), que los métodos Rociado con Agua y Curado con Membranil (alcanzando 

valores de 12.507 y 12.508 respectivamente). 

 

 

4. Al valuar a los 14 días, los métodos de curado Rociado con Agua y Curado con 

Membranil son significativamente más efectivos en generar pH (obteniendo valores de 

12.931 y 12.941 respectivamente), que el método de Curado Interno (que obtuvo un 

valor de 12.823). 
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5. Al evaluar a los 21 días, no existe diferencia significativa entre los métodos de curado 

Rociado con Agua, Curado con Membranil y Curado Interno (que mostraron valores de 

12.971, 13.016 y 13.032). 

 

 

6. La evaluación a los 28 días nos dio como resultado, que no existe diferencia significativa 

entre los métodos de curado Rociado con Agua, Curado con Membranil y Curado 

Interno (que presentaron valores de 13.042, 13.030 y 13.026). 

 

 

7. Las evaluaciones realizadas a los 7 días nos mostraron valores de pH de 12.51, lo que 

nos indica que alcanzaron valores altos a temprana edad, logrando un máximo valor de 

13.04 a los 28 días de edad. Por lo que, afirmamos que la edad del concreto no guarda 

relación directa con la generación de pH, y es independiente a los tres métodos de curado 

estudiados en esta investigación. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

1. En esta investigación se compararon los valores a pH a los 28 días sin embargo este 

estudio puede extenderse a analizar estos valores a un periodo de tiempo más largo y 

observar si esta tendencia se mantiene. 

2. Para la elaboración de las probetas también se puede utilizar otro método diferente ACI, 

inclusive, para el Método de Curado Interno podría utilizarse otros materiales (como 

arcilla, piedras porosas, etc.) y así evaluar los valores de pH que se obtienen. 

3. La evaluación a los 7 días claramente indica que el método de Curado Interno promueve 

el desarrollo del pH en comparación con los otros métodos de curado, se sugiere 

comparar este método de curado con concretos que contienen aditivos acelerantes y 

analizar los valores de pH que alcanzan. 

4. Las muestras evaluadas a los 14 días señalan que los valores de pH del método de 

Curado Interno disminuyeron en comparación con los otros métodos de curado eso 

implica que en algún momento el agua absorbida por el agregado grueso participo en el 

proceso de fraguado hasta terminarse, provocando una reducción del desarrollo del pH, 

se sugiere en futuras investigaciones utilizar un agregado grueso con diferente 

capacidad de absorción para evaluar su comportamiento en la formación del pH. 

5. Al evaluar a los 21 días los valores de pH de los tres métodos tienen una tendencia a 

uniformizarse a un valor en común, se sugiere evaluar a los 11 y 18 días para observar 

mejor el comportamiento de esta tendencia. 

6. A los 28 días los valores de pH se uniformizan a 13.03 se recomienda evaluar los valores 

de pH obtenidos de muestras curadas con otros métodos de curado diferentes a los 

propuestos en esta investigación. 

7. Determinar si existe relación entre la generación de pH y la edad del concreto en 

muestras curadas con otros métodos diferentes a los propuestos en este estudio. 
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