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Resumen  

El presente proyecto contempla el desarrollo de una gama de concretos fluidos coloreados a 

reología adaptada destinados a la construcción de viviendas con acabado incluido. 

A través de la metodología de plan de experiencias se fijaron 03 parámetros de evaluación: 

cantidad de material cementante (mc), el cual está conformado por el cemento y filler cuyos 

valores se encuentran entre 330 kg a 420 kg. Relación agua/material-cementante (a/mc), en un 

rango de evaluación entre 0.40 a 0.60; y la relación agregado fino/agregado grueso (af/ag) en un 

rango de evaluación que va de 0.47 a 0.55, obteniéndose 10 diseños de mezcla de los  cuales se 

evaluaron sus propiedades reológicas de Extensibilidad, J-Ring, L-box, Viscosidad y Esfuerzo de 

Corte. Asimismo se evaluó el comportamiento en estado endurecido del concreto como la 

resistencia a compresión del concreto a las edades de 3, 7 y 28 días y el índice de acabado. 

El diseño con relación a/mc = 0.6, af/ag=0.55 y contenido material cementante= 330 kg (M5) fue 

la mezcla con mejor desempeño, con un nivel de extensibilidad de 599 mm a los 10 minutos y 

534 mm a los 70 minutos, viscosidad de 38 Pa.s, esfuerzo de corte de 117 Pa y capacidad de 

llenado por encima de los 90 % aplicando un tiempo de 5 segundos de vibrado. En cuanto a la 

coloración se aplicó 12 litros de aditivo Rheocolor por m3, obteniendo una pigmentación 

uniforme.  

Del análisis  costo-beneficio, se obtuvo que la mezcla de concreto semi-scc propuesta, representa 

un 15.49% de costo directo adicional respecto a un concreto convencional; no obstante los 

beneficios en su puesta en marcha (reducción de cuadrillas de trabajo, habilitación de la 

estructura al día siguiente incluyendo los acabados) hacen de este concreto una buena alternativa 

para la construcción de viviendas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente el concreto es el material de construcción más utilizado a nivel mundial gracias las 

características y propiedades que aporta, entre las más destacadas, resistencia mecánica, 

durabilidad, trabajabilidad, economía entre otros. Así mismo, la trabajabilidad que brinda el 

concreto en estado fresco permite adoptar diversas formas de las estructuras en obra.  

Sin embargo es un problema cada vez más recurrente la aparición de defectos superficiales  en 

los acabados debido al empleo de mezclas con grados de fluidez y trabajabilidad no acordes al 

tipo de estructura. Asimismo Los procesos constructivos vienen siendo ejecutados por una mano 

de obra aún carente de la suficiente destreza y experiencia, para la colocación y consolidación 

adecuada del concreto en el encofrado. 

Los concretos fluidos vienen siendo en la actualidad una buena alternativa de empleo debido a su 

menor dependencia de la mano de obra durante su proceso de colocación y consolidación de las 

estructuras, permitiendo la obtención de mejores acabados y agilizar su puesta en marcha.  

En los últimos años se ha intensificado la idea de concebir al concreto no sólo como un elemento 

estructural sino también estético que armonice con el medio ambiente. 

1.2. Problemática 

Cada año el número de la población en Lima aumenta significativamente por lo que la demanda 

de viviendas aumenta, sin embargo, la oferta del mercado de viviendas no es suficiente para 

satisfacer tal demanda. Se estima que para el año 2025 la demanda de viviendas sea mayor a 

600000 por lo que urge la necesidad de buscar alternativas de materiales y sistemas de 

construcción que sean competitivos con los sistemas tradicionales.  

 En la actualidad, uno de los problemas más recurrentes en la construcción de edificaciones de 

viviendas y edificaciones en general, es la demora inducida por los tiempos de espera para 

proceder con el acabado (pintura), ya que se requiere de un tiempo mínimo de curado del 
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concreto o mortero de 30 días1 a más, antes de poder aplicar pintura para el acabado. Los 

concretos fluidos coloreados vienen siendo empleados en Norte América y Europa. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar una gama de concretos fluidos a reología adaptada para el sector edificaciones, los 

cuales faciliten los procesos de construcción y acabados de las estructuras de concreto con 

diferentes tonalidades de color. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Estudiar propuestas de diseños de mezclas fluidas que incluya el color en el concreto para 

facilitar su empleo en obra. 

Desarrollo de diseños de mezclas a través de un plan de experiencias (23 = 8) para evaluar la 

influencia de tres (3) parámetros: 

Relación agua/cemento (a/c) 

Contenido de material cementante 

Relación agregado fino/agregado grueso (af/ag) 

Sobre las propiedades en estado fresco y endurecido del concreto. 

Caracterizar las mezclas de concreto pigmentado para la optimización de sus propiedades en 

estado fresco y endurecido. 

Realizar la evaluación comparativa costo/performance y costo/beneficio de los diseños 

optimizados. 

  

1 CPPQ (2014) “Acabados Arquitectónicos” 
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2. ESTADO DEL ARTE DEL CONCRETO 

2.1. El mercado de la construcción de edificaciones 

Existen diversos indicadores del crecimiento económico de un país, los cuales influyen en la 

toma de decisiones por parte de los gobiernos e inversionistas. Uno de los indicadores 

económicos más representativos de un país es el PBI, ya que mide el estado de la actividad y 

crecimiento económico de un país. Actualmente el sector de construcción representa más del 

11% del PBI mundial. Según el informe elaborado por PricewaterhouseCooper (PwC), se estima 

que para el año 2020, esta cifra alcanzará el 13.2%2. Es así, que en los últimos años, el sector 

construcción se ha convertido en una de las industrias más influyentes en el desarrollo de las 

economías a nivel mundial. 

Gráfico 01: Variación en % PBI Global y PBI Construcción 

 

Fuente: INEI, 2014 

2 El Economista (2011): Construcción Global Rebasará PBI en 10 años (PWC). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PBI Construcción 8.4% 14.8% 16.6% 16.5% 6.1% 17.4% 3.0% 14.8% 9.1% 1.7%
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En los últimos años, el PBI en el Perú vino registrando un crecimiento, el cual se debe en parte al 

desarrollo del sector construcción. En el Gráfico 01 se observa que el PBI de la construcción 

mantuvo valores positivos e incluso en algunos años su crecimiento fue mayor en comparación 

con el PBI Nacional (Anexo 01 – Tabla 01).  

Si bien es cierto que para el año 2014 los indicadores del PBI son menores en comparación con 

los años predecesores, se estima que para el 2016 el panorama cambie favorablemente y el PBI 

incremente debido al inicio de la construcción de megaproyectos de infraestructura como la 

Línea 2 del Metro de Lima, la construcción del aeropuerto de Chincheros en Cusco, Gaseoducto 

Sur Peruano y la operación de los proyectos mineros como las Bambas, entre otros.  

En el Perú, especialmente en Lima, se tiene un crecimiento considerable del mercado de la 

construcción de estructuras de concreto para viviendas. Dicho crecimiento se debe a la capacidad 

de inversión del Estado en obras públicas e infraestructura tales como hospitales, colegios, 

puentes, pistas, etc. Del mismo modo, las empresas privadas vienen desarrollando ampliamente 

construcciones de edificaciones, viviendas, oficinas, centros comerciales, entre otros y es 

impulsada gracias a los créditos financieros y facilidades que otorgan las entidades bancarias. 

Gráfico 02: Oferta total de edificaciones según destino

 

Fuente: CAPECO, 2014 
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El Gráfico 02 muestra la distribución de la oferta de las edificaciones según destino para el año 

2014. El destino viviendas es el que tiene mayor participación con 74%, seguido por el destino 

oficinas con una participación de 16%, luego se tiene el destino otros los cuales constituyen el 

10% y finalmente se tiene la participación de los locales comerciales los cuales constituyen el 

0.30% de la oferta de edificaciones. (Anexo 01 – Tabla 02) 

Otro de los indicadores que influye en el mercado nacional es el crecimiento de la población, ya 

que será necesario tomar acciones para distribuir y destinar recursos adecuadamente y poder así, 

atender la demanda de la población creciente. Como se observa en el Gráfico 03, la población 

para el año 2014 es de 30,814,175 habitantes en el Perú, mientras que Lima Metropolitana 

presenta 9,751,717 habitantes (Anexo 01 – Tabla 03), lo cual representa el 32% de la población 

peruana. Sin embargo, para el año 2025 se estima que la población en el Perú será de más de 

34,8 millones de habitantes, mientras que en Lima la población llegara a ser de 11,1 millones 

aproximadamente. (Anexo 01 – Tabla 04) 

Gráfico 03: Crecimiento Poblacional del Perú y Lima Metropolitana 

 

Fuente: INEI, 2014 
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Debido al crecimiento y las proyecciones de la población es necesario identificar las necesidades 

más relevantes, siendo una de ellas la vivienda ya que existe actualmente y habrá una demanda 

por satisfacer. Tal como señala el Gráfico 04 al año 2014 se tiene una demanda efectiva de 

443,544 viviendas la cual solo es cubierta por una oferta inmediata de 27,952 viviendas lo que 

significa que se tiene una demanda insatisfecha de 415,592 viviendas.  

Gráfico 04: Demanda y oferta de viviendas en  Lima Metropolitana 

 

Fuente: CAPECO, 2014 

A pesar que hubo un incremento de la oferta inmediata en el 2014 respecto a años anteriores 

(Anexo 01 – Tabla 05), la cifra de la oferta no es suficiente y se requiere de más viviendas para 

atender la demanda insatisfecha. Si la tendencia se mantiene se proyecta que para el año 2025 la 

demanda insatisfecha llegue a 640,439. (Tabla 01) 
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Tabla 01: Proyecciones de la demanda y oferta para el año 2025 

Año 
Demanda 

efectiva 

Oferta 

Inmediata 

Demanda 

Insatisfecha 

2025 677,238 36,800 640,439 

Fuente: Elaboración propia 

La Unión Iberoamericana de Trabajadores de Edificios y Condominios (UITEC) indica que el 

sector inmobiliario mantendrá un importante crecimiento en el Perú dentro de los 15 a 20 años 

siguientes, esto se debe básicamente al crecimiento económico de la construcción.3 

Incremento de la producción de materiales 

Como consecuencia del crecimiento del sector construcción en especial, la construcción de 

viviendas se ha producido también un incremento en el consumo de materiales e insumos que se 

requieren para la construcción de edificaciones. Algunos de los materiales con mayor 

crecimiento en el mercado de la construcción son el acero, utilizado para el refuerzo estructural y 

el cemento, siendo este último el elemento fundamental para la elaboración y obtención del 

concreto.  

Para el año 2012 se registró que los despachos de cemento en el mercado peruano sumaron 9,720 

Tn métricas, es decir un 15.41% más respecto a lo registro en 2011 el cual fue de 8,355 Tn 

métricas, (ASOCEM)4. 

iFinalmente se observa que el mercado de la construcción presenta un crecimiento a una tasa 

promedio del 10% del PBI nacional y presenta un crecimiento continuo en los últimos años, que 

viene acompañado por un clima de confianza y facilidades tanto para los consumidores e 

inversionistas. Por otro lado, la necesidad del sector vivienda requiere de optimizar los tiempos 

3 Gestión (2014): Crecimiento del sector inmobiliario se mantendrá por los próximos 20 años. 

4 Constructivo (2013): Materiales para la construcción dinamiza su producción y venta 
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comprendidos entre la construcción del casco y la culminación de los acabados. Por ello existe la 

necesidad de presentar nuevas tecnologías de mezclas cementícias que permitan simplificar o 

mejorar los procesos de diseño y construcción, brindando sostenibilidad, ergonomía y materiales 

durables.  

Uno de los objetivos de la presente tesis es brindar una alternativa de solución en lo que refiere al 

concreto, principalmente pre-mezclado, brindando a través de un diseño de mezcla de concreto 

coloreado óptimo y que cumpla con los requerimientos técnicos según lo demande y requiera  el 

mercado de edificaciones y el cual no requiera acabados. 

2.2. Concretos existentes 

En la actualidad existen una diversidad de concretos que van desde los convencionales hasta los 

concretos especiales con propiedades como resistencias a edades tempranas, concretos 

permeables, concretos pigmentados, entre otros. A continuación se hace una descripción de los 

concretos convencionales y pigmentados existentes en el mercado de la construcción en Lima. 

2.2.1. Concreto convencional 

El concreto convencional al ser un material ampliamente utilizado en el mercado de 

edificaciones de viviendas es requerido para la construcción de elementos estructurales como son 

los elementos verticales (columnas, placas), horizontales (vigas, losas), entre otros. La 

producción del concreto premezclado convencional depende de las características y 

especificaciones de las edificaciones, como la cuantía de refuerzo estructural del elemento a 

vaciar, lo cual determina el tipo de agregado a utilizar para la preparación del concreto. 

Asimismo, el concreto convencional que se ofrece en el mercado presenta resistencias a la 

compresión f’c a 28 días entre 175kg/cm2 a 350 kg/cm2, con un rango de asentamiento de 4” – 8” 

para elementos verticales (columnas, muros de concreto armado) y 4” – 6” para elementos 

horizontales como losas. En la Tabla 02 se observa las características del concreto convencional 

que existe actualmente en el mercado de Lima. 
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Tabla 02: Características del concreto convencional en el mercado 

TIPO DE CONCRETO CONVENCIONAL UNIDAD 

Resistencia de especificación 
175, 210, 245, 280, 315, 

350 
kg/cm2 

Edad de verificación de 

resistencia f'c 
28 Días 

Tamaño máximo de agregado 

Huso 57 ASTM = 1  

Pulgadas Huso 67 ASTM = 3/4 

Huso 89 ASTM = 1/2 

Tiempo de manejabilidad 

desde la llegada a obra 
8 1/2 Horas 

Asentamiento de diseño 3 ± 1 Pulgadas 

Tiempo de fraguado incial 2.5 Horas 

Fuente: UNICON, 2014 

2.2.2. Concretos coloreados 

El concreto arquitectónico es aquel concreto cuyo acabado queda expuesto permanentemente, 

por lo tanto requiere un especial cuidado en la selección de los materiales de concreto, 

encofrados, colocación y acabado a fin de lograr el acabado deseado. 5 

“El concreto arquitectónico ofrece una combinación única de flexibilidad, diseño, 
belleza y durabilidad en el diseño de estructuras, acabados y fachadas a través de 
una gran variedad de formas, colores, texturas superficiales y acabados, sin que 
por ello se tenga que renunciar a sus características estructurales de estabilidad y 
permanencia.” [REINOSO, RODRÍGUEZ y otros, 2014] 

5 ACI 116 “Cement and Concrete Terminology” 
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El diseño de los concretos coloreados tienen como base los diseños de concretos convencionales 

sin colorear; sin embargo existen diversos factores que nos pueden garantizar el éxito o fracaso 

en el concreto coloreado diseñado, entre ellos tenemos: las características del cemento, relación 

agua/cemento, agregados, tipo de pigmento, aditivos, entre otros. 

“Sin embargo, es el uso de pigmentos añadidos al concreto lo que produce un 
efecto más eficaz, ya que el color se integra en la mezcla y, teóricamente, no 
requiere mantenimiento para que el mismo perdure.” [CARVALHO, 2002] 

Actualmente en nuestro país el empleo del concreto coloreado está enfocado, básicamente, a la 

fabricación de pavimentos (adoquines, concreto estampado) y acabados en general que 

reemplazan a elementos con elevado costo como por ejemplo el mármol o piedra. Sin embargo la 

producción de este tipo de concreto para elementos estructurales es bastante escasa, lo cual se 

debe a su elevado costo, falta de investigación, que permitan hacer de este material, un producto 

más competitivo y la escasa de difusión de las diversas bondades que este material ofrece. 

En la Tabla 03 se puede observar las características del concreto coloreado producido 

actualmente por la empresa de concreto premezclado, UNICON, siendo esta empresa una de las 

pocas que produce concreto coloreado en el mercado de Lima. 
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Tabla 03: Características del concreto coloreado en el mercado 

TIPO DE CONCRETO COLOREADO UNIDAD 

Resistencia de especificación Desde 245 a 800 kg/cm2 

Edad de verificación de 

resistencia f'c 
28 Días 

Tamaño máximo de 

agregado 
Disponible en TMN ¾” y ½” Pulgadas 

Tiempo de manejabilidad 

desde la llegada a obra 
2.5 Horas 

Asentamiento de diseño Extensibilidad desde 55 a 75 cm 

Tiempo de fraguado incial De 7 a 9 Horas 

Peso Unitario De 2.300 a 2,400 kg/cm3 

Contenido de aire De 1 a 3 % 

Fuente: UNICON, 2014 

El uso del concreto coloreado presenta una variedad de ventajas frente a un concreto 

convencional debido a sus propiedades y beneficios que puede aportar en la ejecución de una 

obra. Sin embargo, también presenta ciertas limitaciones ya que al ser un concreto especial 

requiere de mayor control y cuidado desde su producción hasta su aplicación y disposición final. 

En la tabla 08 se observa las ventajas y limitación que ofrecen los distintos tipos de concretos 

como son: concreto convencional, actualmente empleado en la construcción de viviendas 

multifamiliares, así como también el concreto coloreado convencional, autocompactado y Semi-

Autocompacto. 
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2.2.3. Ventajas y limitaciones: concreto convencional – concreto coloreado 

En la tabla N° 04 se menciona las ventajas y desventajas del concreto convencional asi como el 

concreto coloreado 

Tabla 04: Comparación entre concreto convencional y concreto coloreado 

 COMPARACIÓN DE CONCRETOS 

 Concreto Convencional (Slump 6”) Concreto Especial 

 No Coloreado Coloreado 
Concreto Coloreado 

Autocompactado 

Concreto Coloreado 

Semi-Autocompactado 

V
en

ta
ja

s 

Menor costo de 

producción 

Se puede utilizar 

materiales locales y 

agregados en su 

producción 

Consistencia robusta 

Ejerce menor presión 

lateral sobre los 

encofrados 

Ejerce menos presión 

lateral en el encofrado 

Permite mayor 

productividad en obra ya 

que no requiere de 

acabados. 

Mayor productividad en 

obra, menor tiempo de 

vaciado 

Requiere de una 

cantidad menor de 

mano de obra para la 

colocación y 

consolidación del 

concreto 

Elimina ruido de 

vibrado de concreto 

Costo competitivo en 

comparación con un 

concreto no coloreado 

convencional 

Se requiere de una 

reducida cantidad de  

mano de obra para la 

colocación y 

compactación del 

concreto 

Permite un acabado 

arquitectónico el cual no 

requiere de resanes y/o 

pintura 
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L
im

ita
ci

on
es

 

Requiere de mayor 

control de calidad 

durante la producción y 

colocación a fin de 

minimizar los defectos 

superficiales. 

La aplicación y acabado 

del concreto depende de 

la destreza de la mano 

de obra 

Existen diversas 

variables (espesor de 

capas, tiempo de 

vibrado, clima, etc) que 

pueden afectar el 

acabado y la resistencia 

f’c. 

Mayor costo de 

producción 

Requiere de mano de 

obra calificada para la 

colocación y 

consolidación del 

concreto 

Requiere mayor control 

de calidad en todos los 

procesos del concreto. 

Alto costo de 

producción 

Mientras más pigmento 

se requiera, el costo se 

incrementa 

Debido a su 

consistencia fluida se 

requiere de un mayor 

control de producción y 

traslado. 

Los encofrados deberán 

tener el necesario 

refuerzo para soportar 

la presión lateral que 

ejerce el concreto. 

Mayor costo de 

producción 

Se debe contar con mano 

de obra capacitada para 

la colocación y 

consolidación 

Es necesario contar con 

encofrados capaces de 

resistir la presión lateral 

del concreto 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Materiales constituyentes del concreto coloreado 

Los materiales constituyentes de la mezcla de concreto coloreado, tienen un rol importante en la 

pigmentación de la mezcla debido a que el color del cemento varía incluso entre lotes de un 

mismo fabricante, esa variación afecta también el color del concreto, por lo que se recomienda 

usar cemento del mismo fabricante y lote para toda la obra. 

Se requiere materiales especiales como: 

2.3.1. Cemento 

El cemento es un material aglomerante hidrófilo, el cual se obtiene como resultado de la 

calcinación de rocas calizas, areniscas y arcillas, los cuales constituirán un polvo fino. El 
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cemento en contacto con el agua produce una reacción química que endurecerá la masa y 

aportará propiedades de resistencia y adhesión. El cemento debe cumplir con determinados 

requisitos químicos y físicos, los cuales se encuentran establecidos en las especificaciones para 

Cemento Portland Norma ASTM C1506 ó NTP 334 009 (para cementos Tipo 1). 

El cemento, al ser uno de los componentes principales del concreto, es importante conocer su 

procedencia y el tipo de cemento a utilizar. El cemento más utilizado para la producción de 

concreto es el Cemento Portland cuyo color característico es de color gris, sin embargo el tono 

de los cementos varían según la composición y el origen de procedencia de los minerales, siendo 

el cemento Tipo III de molienda más fina y de color más claro en comparación con el resto de 

tipos de cementos.7 Debido a que los cementos son rocas molidas finamente, sus características 

pueden variar de una marca a otra e incluso entre cementos de la misma marca. El cemento gris 

convencional presenta una variedad de tonos lo cual influenciará en el color final del concreto 

endurecido. Sin embargo, si se requiere de tonos ligeros o colores brillantes será necesario 

utilizar cemento blanco, aunque su costo sea mayor en comparación con el cemento Portland 

convencional, por el cuidado que se tiene en el proceso de molienda de Clinker.8  

Asimismo, el cemento blanco Portland está elaborado a base de materias primas selectas las 

cuales contienen cantidades mínimas de óxido de hierro y manganeso junto con tiza y piedra 

caliza libre de impurezas lo que permite obtener un cemento con bajo contenido de álcalis 

solubles lo cual evita la presencia de manchas el concreto.9 

6 ASTM C150: Standard Specification for Portland Cement 

7 Hurd Mary K. (1993). “Tips for coloring concrete” 

8 Reinoso, Rodríguez (2014). “Manual de diseño de estructuras prefabricadas y presforzadas”. pp 

84 

9 Neville y Brooks (2010), Concrete technology 2nd edition 
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Una gama de colores agradables se puede obtener usando cemento gris; no habrá diferencia con 

pigmentos negros, poca diferencia con rojos y marrones oscuros, pero una diferencia 

significativa con los amarillos y azules más ligeros.10  

“En general, para reducir al mínimo las variaciones de color, es necesario utilizar 
el cemento del mismo tipo y marca, y lote de producción, para todo el concreto en 
una estructura dada” [HURD M, 1993]. 

2.3.2. Agua 

En principio, cualquier agua potable es utilizable para el amasado. Sin embargo, su almacenaje y 

transporte debe realizarse por medios que no contaminen el color del concreto, esto es, 

recipientes y conducciones limpias y exentas de óxidos de hierro. El agua deberá estar libre de 

partículas en suspensión. Los requerimientos que debe cumplir el agua para la producción de 

concreto premezclado, tal como lo menciona la norma ASTM C9411, se encuentran establecidos 

en la norma ASTM C160212, 

2.3.3. Agregados 

Los agregados se definen como elementos “inertes” que constituyen el concreto, y son 

aglomerados por la pasta de cemento para finalmente formar una estructura resistente. 

Asimismo, los agregados ocupan entre el 65% a 70% por m3 de concreto por lo que sus 

características influyen en el producto resultante. Para el análisis granulométrico se debe tener en 

cuenta los requisitos de la norma ASTM C3313 o NTP 400.037, los cuales definen los 

requerimientos de calidad del agregado fino y grueso. Asimismo, la distribución volumétrica y 

10 Cement Concrete & Aggregates  Australia  (2006)  Guide to off-form concrete finishes. Pp 18 

- 20 

11 ASTM C94: Standard Specification for ready-mixed concrete 

12 ASTM C1602: Standard Specification for mixing water used in the production of hydraulic 

cement concrete  

13 ASTM C33: Standard Specification for concrete aggregates  
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uniformidad de las partículas son importantes en la elaboración del concreto y en su economía, 

llegándose a obtener una estructura densa, eficiente y con una adecuada trabajabilidad.  

Otro de los componentes principales del concreto es el agregado el cual representa entre el 60% 

al 70% de la mezcla y está conformado por el agregado fino (arena) y agregado grueso (piedra), 

por lo que sus características de tamaño, color, entre otros, influye en la coloración del concreto. 

Antiguamente, para colorear el concreto se empleaba mezclas de áridos y cristales molidos de 

diversos colores, permitiendo obtener como resultado acabos estéticos.14 

Para la elaboración de concretos coloreados se recomienda utilizar agregados claros que no 

contengan impurezas orgánicas e inertes que eviten realzar el color del concreto que se desea 

obtener, en cambio para un concreto blanco se recomienda utilizar agregados blancos ya que al 

utilizar agregados oscuros, estos producen un tono más oscuro e incluso se tiene una apariencia 

manchada lo cual, depende también de la profundidad de exposición. En caso de necesitar un 

color más claro, se debe emplear agregados finos fabricados a partir de la trituración de piedra 

más grande.  

Por otro lado es necesario tener en cuenta que los agregados gruesos deben contener cantidades 

mínimas o preferentemente estar libes de impurezas inorgánicas, óxidos de hierro u otros 

minerales que puedan perjudicar el acabado final del concreto cantidades.15 

“Se deberá prestar atención especial a la selección de los agregados adecuados 
para prevenir las variaciones de color e intensidad en la superficie terminada. 
Todos los agregados gruesos y finos para el trabajo deberán provenir del mismo 
lugar.” [REINOSO, RODRÍGUEZ y otros, 2014] 

 

 

14 Carvalho (2002) Estructuras de Hormigón Coloreado. pp 07 

15 Portland Cement Association America’s Cement Manufactures (2015). White Cement 

concrete and colored concrete construction 
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Imagen 01: Agregados para concretos arquitectónicos 

 

Fuente: Reinoso y otros, 2014 

En la tabla 05 se muestra algunos ejemplos de los tipos de agregados que son utilizados para la 

producción de concretos arquitectónicos, con los que también brindan la alternativa de una 

variedad de acabados. 

Tabla 05: Tipos de agregados según su coloración 

TIPO DE AGREGADOS COMPOSICIÓN DEL AGREGADO 

 

Color: Blanco 

Color de concreto: Blanco 

Descripción:  

- Agregado fino cuarzo blanco triturado 

- Agregado grueso entre 5/8 a 7/8 pulg 

cuarzo blanco. 
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Color: Gris 

Color de concreto: Blanco 

Descripción 

- Agregado fino granito gris triturado 

- Agregado grueso entre 9/32 a 5/8 pulg 

mármol blanco. 

 

Color: Negro - Gris 

Color de concreto: Blanco 

Descripción  

- Agregado fino: granito negro triturado 

- Agregado grueso: entre 1/4 a 1/2 pulg. 

caliza gris. 

 

Color: crema/canela 

Color de concreto: blanco 

Descripción  

- Agregado fino: arena de albañilería crema 

- Agregado grueso: entre 3/8 a 3/4 pulg. 

mármol crema. 

 

Color: rosado 

Color de concreto: 50% blanco – 50% gris 

Descripción:  

- Agregado fino: Arena de albañilería crema  

- Agregado grueso: entre 3/8 a 3/4 pulg. 

mármol crema. 

24 
 



 

Color: rosado 

Color de concreto: blanco - rojo 

Descripción:  

- Agregado fino: Cuarzo rosado triturado  

- Agregado grueso: entre 9/32 a 5/8 pulg. 

cuarzo rosado. 

 

Color: Azul – verde 

Color de concreto: blanco - verde 

Descripción:  

- Agregado fino: Cuarzo verde triturado  

- Agregado grueso: entre 3/16 a 9/16 pulg. 

cuarcita verde. 

Fuente: PCI, 2010 

2.3.4. Aditivos 

El uso de aditivos permite mejorar las propiedades del concreto ya sea en estado fresco y/o 

endurecido mejorando así su desempeño y características como trabajabilidad, durabilidad, 

resistencia a la compresión, entre otros. Los aditivos utilizados para el concreto coloreado son los 

mismo que se utilizan para la producción de concreto convencional como son aditivos reductores 

de agua, retardantes, incorporadores de aire, siendo el pigmento el único aditivo que varía, el 

cual se utiliza para obtener el color deseado en el concreto. Asimismo, los aditivos utilizados en 

la producción de concreto deben cumplir con las especificaciones de las normas ASTM C49416 y 

ASTM C101717. Aun cuando en principio los aditivos utilizados en concreto convencional son 

16 ASTM C494: Standard Specification for chemical admixtures for concrete 

17 ASTM C1017: Standard Specification for chemical admixtures for use in producing flowing 

concrete 
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válidos, es esencial realizar ensayos previos a su utilización a escala industrial, para verificar que 

no se vea alterado el color final requerido u otras características como el aspecto superficial, los 

tiempos de fraguado, las resistencias mecánicas, entre otros. 

En la Tabla 06 se menciona los aditivos y su influencia en la producción del concreto 

coloreado18. 

Tabla 06: Efecto de los aditivos en el concreto coloreado 

ADITIVO EFECTO EN EL CONCRETO COLOREADO 

Reductor de agua 

(plastificante) 

Permite una mayor resistencia al disminuir la relación a/c. 

Se tiene misma trabajabilidad al disminuir el contenido de 

cemento y minimizar el calor de hidratación. 

Mejoran la trabajabilidad del concreto. 

Retardantes 

Proporciona condiciones para la presencia de 

eflorescencias. 

Retarda el fraguado del concreto 

Previene la formación de juntas frías 

Incorporadores de aire 

A base de linosulfonatos 

Más resistente al efecto hielo-deshielo y a los cloruros 

Mejoran la trabajabilidad 

Permite reducir la exudación y la segregación 

Producen oscurecimiento de la superficie. 

18 VEIT, Adolph (2000), Suggestions for improving coloured concrete products 
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Acelerantes  

Permite una hidratación más rápida del concreto  

Produce un aumento en la tasa de desarrollo de resistencia 

temprana 

Productos hidrófugos 

Actúa cubriendo los poros capilares con una capa 

repelente al agua 

Disminuye la presencia de eflorescencias 

Pigmentos  

A base de óxidos minerales de origen natural o sintético 

Transfieren el color deseado al concreto 

La presentación de los pigmentos puede ser líquido o en 

polvo 

Fuente:  Veit, 2000 / Neville, 2010  

 

2.3.4.1. Pigmentos 

En los últimos años se han desarrollado avances tecnológicos en cuanto la producción y 

aplicación de pigmentos para el concreto con la finalidad de obtener colores más brillantes y la 

automatización de los procesos de incorporación del pigmento en la mezcla y obtener productos 

de calidad además de ser económicamente competitivos. Asimismo las características y 

propiedades de los aditivos en el concreto deben cumplir con la norma ASTM C 97919, la cual 

menciona las especificaciones necesarias para producir concreto con color sin alterar las 

propiedades deseables de la mezcla de concreto. Algunas de las características que deben 

cumplir los aditivos colorantes son: 

• Asegurar y mantener su color original. 

• Resistencia a la acción de la luz y de la intemperie. 

19 ASTM C 979 “Standard Specification for pigments for integrally colored concrete” 
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• PH estable. 

• Insoluble en el agua y sin contenidos de sales y ácidos. 

• Facilidad de mezclarse con el cemento y los finos del concreto. 

Comúnmente el concreto coloreado es producido en base a pigmentes en polvo, los cuales 

requieren de métodos de dosificación rudimentarios. Dichos métodos de dosificación no 

garantizan la uniformidad en la coloración de la mezcla de concreto a escala industrial. Sin 

embargo, también existen pigmentos líquidos, los cuales son incorporados a la mezcla a través 

procesos automatizados en los que se utilizan dosadores de aditivos. Para la aplicación de los 

pigmentos en líquidos será necesario contar adicionalmente con un sistema que permita mezclar 

colores básicos y obtener una amplia gama de colores (similar al sistema utilizado para las 

impresoras a colores). El resultado final será una mezcla uniforme de concreto coloreado y que 

puede ser replicada posteriormente. 

Diversos estudios han comprobado la influencia negativa que tienen los pigmentos en la 

resistencia de los concretos al agregarse en un porcentaje mayor a 10%. 

La capacidad que tiene el pigmento para impartir su color natural permite realizar una evaluación 

costo-desempeño de los pigmentos. La intensidad del color aumenta en función a la cantidad 

inicial utilizada de colorante hasta un determinado punto donde el incremento de la tonalidad es 

nulo, a este punto se le denomina como punto de saturación. Por otro lado, es importante conocer 

el porcentaje de pigmentación óptimo para obtener la coloración deseada y evitar incurrir en 

costos elevados20. 

 

 

 

 

20 Carvalho (2002) Estructuras de Hormigón Coloreado. pp 08 - 11 
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Gráfico 05: Variación de la intensidad del color según el porcentaje de pigmento añadido 

 

 

Fuente: Carvalho, 2002 

2.4. Efecto de los pigmentos en las propiedades del concreto 

2.4.1. Concreto en estado fresco 

Debido a la composición de los pigmentos coloreados se pueden obtener reacciones distintas en 

el concreto lo cual dependerá del color, ya que los pigmentos pueden ser de origen natural o 

sintético, por ello, la procedencia y producción de pigmentos incide en las condiciones de 

fabricación y en las propiedades del concreto. Sin embargo si se cumple con la norma ASTM 

C97921 y las recomendaciones de los fabricantes, el efecto de los pigmentos no repercutirá en las 

propiedades del concreto.  

21 ASTM C979 “Standard Specification for Pigments for Integrally Colored Concrete” 
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2.4.1.1. Trabajabilidad: 

 Al incorporar pigmentos se produce una reducción en la trabajabilidad del concreto por lo que se 

recomienda no exceder el 10% del peso del cemento en la dosificación de pigmentos tal como lo 

señala la norma ASTM C979. 

2.4.1.2. Tiempo de Fraguado: 

No se presentan efectos considerables en el tiempo de fraguado sin embargo se recomienda 

utilizar la dosis adecuada. 

2.4.1.3. Contenido de Aire: 

En general los pigmentos en general no tienen efecto sobre el contenido de aire en las mezclas de 

concreto.  

“La ASTM C979 especifica que los pigmentos, cualesquiera que sean los tipos, no deben alterar 

el contenido de aire de los hormigones en porcentajes superiores al 1 %”. [CARVALHO, 2002] 

2.4.1.4. Exudación y asentamiento: 

 El uso desmesurado de pigmentos producirá un aumento de la exudación del concreto, sobre 

todo en aquellos con que contienen cementos con bajo contenido de C3A. 

2.4.2. Concreto en estado endurecido 

Las investigaciones realizadas sobre las propiedades físicas de los  hormigones coloreados son 

bastante escasas. En la bibliografía estudiada sólo se ha encontrado algunas referencias sobre los 

efectos de los pigmentos sobre la resistencia a compresión, flexotracción y la retracción que 

sufren los hormigones que tienen incorporados pigmentos en su formulación. 

2.4.2.1. Resistencia a compresión: 

La resistencia a compresión del concreto no será afectada si se utiliza la dosificación 

recomendad. Se debe mantener la consistencia original de la mezcla y evitar que se produzcan 

alteraciones en la relación agua/cemento. 

30 
 



2.5. Factores que influyen en la coloración y estabilidad 

colorimétrica del concreto 

Existen diversos factores que condicionan el buen acabado final  y coloración del concreto. 

Algunos de los factores principales que inciden en la estabilidad del color del concreto 

pigmentado son su calidad y el ambiente al que vaya estar expuesto. Además el color del 

cemento y, principalmente, el color natural de los áridos influyen en la apariencia, a largo plazo, 

del concreto. Es importante tener un control sobre aquellos factores, ya sean internos o externos, 

que afecten la coloración del concreto. En las tablas 07 y 08 se mencionan algunos factores 

internos y externos, respectivamente, y su influencia en la coloración del concreto. 

Tabla 07: Factores internos y su influencia en el concreto coloreado 

FACTORES 

INTERNOS 
INFLUENCIA EN EL CONCRETO COLOREADO 

Materiales 

Tipo de cemento, blanco, que permite obtener mejor 

coloración a comparación del cemento gris. 

Tonalidades distintas debido a la variación entre tipos y lotes 

de materiales (cemento y agragados) 

Se recomienda áridos de baja porosidad por su capacidad de 

absorción.  

Relación a/mc 

Influye en el tono, brillo e intensidad de coloración 

aumentando la luminosidad conforme lo hace la cantidad de 

agua 

Proceso de mezclado 

Se debe mantener un mismo orden de adición de insumos en 

la mezcla y tiempo de mezclado. 

Los recipientes deben estar perfectamente limpios de toda 

substancia susceptible de manchar el concreto. 
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Compactación del 

concreto 

Una compactación óptima reduce las eflorescencias, 

influyendo, de una manera determinante, en el aspecto final 

del concreto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 08: Factores externos y su influencia en el concreto coloreado 

FACTORES 

EXTERNOS 
INFLUENCIA EN EL CONCRETO COLOREADO 

Contaminación 

Impurezas, que se encuentren en la masa del concreto. 

Manchas en la superficie del encofrado debido al 

desmoldante o al mismo encofrado. 

Causas externas despues del desencofrado, como 

proyecciones de pintura o morteros 

Separación del agua y 

finos 

Absorción del encofrado 

Exudación normal y paralela al plano del encofrado 

Fuga de lechada entre las juntas del encofrado por falta de 

hermeticidad. 

Curado del concreto 
Evaporación irregular de la humedad de la superficie del 

concreto, condiciones y tiempos variados de curado. 

Eflorecencias 

Genera problemas estéticos en los concretos sobre todo en 

los concretos coloreados. 

Al fraguar el cemento se forma hidróxido de calcio el cual se 

deposita en la superficie y reacciona con el dióxido de 

32 
 



carbono del aire formando carbonato de calcio. 

La baja densidad del concreto, el desencofrado temprano y 

un clima cálido y seco, seguido por otro frío y húmedo, son 

responsables de las eflorescencias. 

Agentes ambientales 

La radiación solar, la humedad y temperatura, entre otros 

agentes polucionantes son los responsables por el deterioro 

del concreto. 

El agua, el viento, la contaminación ácida, el rozamiento, etc 

influyen en la erosión de la superficie del concreto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. PROGRAMA EXPERIMENTAL. 

3.1. Definición y características de los materiales a emplear 

Para el desarrollo del presente trabajo se emplearon los materiales integrantes del concreto para 

su empleo en la fase experimental, acorde a las exigencias técnicas establecidas por la American 

Society for Testing Materials y su equivalentes Nacional, Norma Técnica Peruana. En la tabla 09 

se muestran los tipos de materiales y sus características técnicas así como las normas de 

referencia que los rigen. 

Tabla 09: Materiales a utilizar 

Material Tipo 
Características / 

Procedencia 

Referencia 

ASTM NTP 

•Cemento Tipo I 
Cemento Sol - 

UNACEM 
C 150 334 009 

•Agregado 

Agregado Fino Cantera Jicamarca 

C 33M 400 037 
Agregado Grueso 

Cantera Jicamarca - 

HUSO 67 

•Agua Potable Potable C1602M 334 088 

•Aditivos 

Colorante Master Color 
C979 

G155 

C494 

C1017 

- 

Super Plastificante 
Master Rheobuild 

1000 
- 

Retardante Polyheed - 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.1.1. Cemento. 

Para el desarrollo de los ensayos del presente trabajo se empleó el cemento Sol Tipo I, de uso 

general, producido por la empresa Cementos Lima, y de mayor distribución en el mercado de la 

construcción en Lima. Asimismo el cemento Sol Tipo I cumple con las propiedades físicas y 

químicas en conformidad con las exigencias de las normas ASTM C15022 y NTP 334.009 (Ver 

anexo 2). Sin embargo, se debe considerar que en cada proyecto, el cemento se debe seleccionar 

en función del tipo de esfuerzo y condiciones que estará expuesto la estructura de la obra.  

3.1.2. Agregados 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron agregados finos y gruesos, provenientes de 

la cantera JICAMARCA, cantera de mayor suministro de agregados en Lima. Además se acopió 

un mismo lote de agregado para la elaboración de las mezclas de concreto con la finalidad de 

reducir los factores de variabilidad para cada diseño. Asimismo se evaluaron las propiedades 

físicas a fin de validar la calidad del agregado en cada mezcla elaborada en el presente proyecto. 

3.1.2.1. Tipos de agregados 

Se utilizaron dos tipos de agregados, uno de ellos es el agregado fino, el cual está conformado 

por la arena. Por otro lado se tienen el agregado grueso conformado por piedras cuya tamaño 

máximo nominal son piedras de 1 pulg. Y ¾ pulg. Asimismo se realizaron ensayos físicos donde 

se pudo obtener valores como, granulometría, módulo de fineza, porcentaje pasante de la malla 

200, humedad, entre otros ensayos. 

3.1.2.1.1. Agregado fino 

Constituidos por arena natural o piedra triturada, siendo la mayoría de sus partículas menores a 5 

mm. La norma ASTM C3323 establece los límites que deben encontrarse el agregado fino. (Ver 

22 ASTM C150 “Standard Specification for Portland Cement” 

23 ASTM C33 “Standard Specification for Concrete Aggregates” 
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Anexos 2 - Tabla 01). En la tabla 10 se presentan los resultados de los ensayos realizados al 

agregado fino. (Ver Anexos 2 - Tabla 03) 

Tabla 10: Características físicas – Agregado fino 

Ensayo Resultado 

•Módulo de fineza  2.96 

•Malla #200 4.42% 

•Humedad 9.01% 

Fuente: Elaboración Propia 

Uno de los parámetros más representativos es la granulometría, la cual se encuentra dentro del 

rango establecido por la ASTM C33 (Ver Gráfico 06)  
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Gráfico 06: Granulometría – Agregado Fino 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el Gráfíco 06, la línea roja representa la granulometría del agregado 

mientras que las líneas azules vienen a ser el rango establecido por la norma. Por otro lado, el 

porcentaje pasante de la malla 200 permite ver la incidencia de finos presentes en el agredo. La 

norma ASTM C3324, recomienda que el porcentaje pasante de la malla 200 no deba exceder el 

5%, ya que un porcentaje elevado influye en el agua de diseño debido a que los finos absorben 

con mayor facilidad el agua.  

3.1.2.1.2. Agregado Grueso 

Al igual que el agregado fino, para cada mezcla se realizó el ensayo correspondiente al agregado 

grueso, cuyos resultados se presentan en la tabla N° 11. (Ver Anexos 2 - Tabla 04). 

 

 

24 ASTM C33 “Standard Specification for Concrete Aggregates” 
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Tabla 11: Características físicas – Agregado grueso 

Ensayo Resultado 

•Módulo de fineza  0.65 

•Malla #200 0.65% 

•Humedad 0.49% 

Fuente: Elaboración Propia 

 En el gráfico 07 se observa el rango de validación para agregados Huso 67 asi como la 

granulometría correspondientes al agregado utilizado. El rango de la granulometría obedece a los 

parámetros fijados por la norma ASTM C 3325 (Ver Anexo 2 – Tabla 02). 

 

25 ASTM C33 “Standard Specification for Concrete Aggregates” 
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Gráfico 07: Granulometría – Agregado Grueso 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.2. Combinación de agregados. 

Para poder obtener un concreto bombeable es indispensable que los agregados al ser combinados 

para su empleo en los diseños, cumplan con el huso recomendado por el ACI 30426; por tal 

motivo, el plan de experiencias contempla el empleo de piedra con huso 57 y relaciones de af/ag 

de 0.55, 0.47 y 0.51. 

A continuación se muestra el gráfico 07, en el cual se observa las curvas correspondientes  a las 

combinaciones de los agregados según la relación af/ag así como el rango establecido por la 

norma ACI 304. (Ver Anexo 3 – Tabla 05) 

26 ACI 304 “Guide for Measuring , mixing, Transporting, and Placing Concrete” 
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Gráfico 08: Curva granulométrica – Combinación de Agregados 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3. Aditivos 

Para lograr el desempeño deseado a nivel de reología, estabilidad y coloración en los diseños, se 

emplearon tres tipos de aditivos los cuales cumplen con las especificaciones del código ACI 

212.3R-0427 y las normas ASTM C97928, ASTM C49429. 

27 ACI 212.3R-04 “Report on Chemical Admixtures for Concrete 

28 ASTM C979 “Standard Specification for Pigments for Integrally Colored Concrete” 

29 ASTM C494 “Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete” 
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3.1.3.1. Colorantes: 

Este tipo de aditivo será el encargado de brindarle pigmentación a la mezcla; el aditivo a emplear 

es el Reocolor, suministrado por la empresa BASF. Dicho aditivo cumple con las 

especificaciones de la norma ASTM C979. 

3.1.3.2. Superplastificante: 

Para lograr cumplir con los requerimientos de un concreto Semi-Autocompactado, se utilizó 

aditivos superplastificantes de alto rango, elaborados a base a polinaftalenos sulfonatos. El 

aditivo utilizado en el presente trabajo es el Mater Rheobuild 1000 producido por la empresa 

BASF, el cual tiene la finalidad de brindar fluidez al concreto y reducir la cantidad de agua en el 

diseño. El aditivo superplastificante cumple con los requimientos según norma ASTM C494.  

3.1.3.3. Retardante: 

El aditivo empleado fue  Polyheed 770R suministrado por la empresa BASF;  El Polyheed 770R 

es un aditivo, reductor de agua de medio rango, multi componente y libre de cloruros formulado 

para producir una reducción de agua de medio rango (5 a 15%) y un excelente desempeño a 

través de un rango de asentamiento de 75 a 115 mm en concreto.  Asimismo 

aumenta el tiempo de fragua del concreto. 

3.2. Ensayos de caracterización del concreto 

Para la evaluación del desempeño del Semi SCC a nivel de reología y estabilidad, se llevarán a 

cabo los ensayos descritos en la tabla 12; tanto en la etapa preliminar, definitiva y de 

optimización. 

Tabla 12: Ensayos de concreto 

ENSAYOS 
NORMAS 

ASTM NTP 

•Ensayos en estado fresco 
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Segregación estática C 1610 333 218 

Peso Unitario C 138 339 080 

Contenido de aire C 231 334 048 

Temperatura C 1064 339 184 

Ensayo Slump Flow C 1611 339 219 

Ensayo J - Ring C 1621 339 220 

Viscosidad - - 

Esfuerzo de corte - - 

VSI C1611  

•Ensayos en estado endurecido 

Ensayo de compresión C 39 339 034 

Inspección Visual acabado - - 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1. Ensayos en estado fresco 

3.2.1.1. Peso Unitario 

NTP 339.046. (ASTM C-138) Método de ensayo gravimétrico para determinar el peso por metro 

cúbico, rendimiento y contenido de aire del hormigón. 

3.2.1.2. Contenido de aire 

NTP 339.080. (ASTM C-231)Método por presión para la determinación del contenido de aire en 

el concreto fresco. Ensayo tipo hidráulico. Método de presión. 
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3.2.1.3. Temperatura del concreto 

NTP 339.184. (ASTM C-1064)Método de ensayo normalizado para determinar la temperatura de 

mezclas de concreto.  

3.2.1.4. Extensibilidad 

NTP 339.219. (ASTM C-1611) Método de ensayo estándar para determinar la fluidez de 

asentamiento del concreto autocompactado.  

Es utilizado para evaluar el flujo libre del concreto en ausencia de obstrucciones. Se deriva del 

método de ensayo tradicional usado para determinar el asentamiento. En el procedimiento, el 

cono de Abrams es llenado completamente sin compactar; luego se levanta y es medida la 

expansión que experimenta la mezcla. En este caso, se mide el diámetro del círculo que describe 

la mezcla expandida de concreto, es una medida de su capacidad de relleno. 

Imagen 02: Ensayo de extensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.5. J-Ring 

NTP 339.220. (ASTM C-1621) Método de ensayo estándar para determinar la habilidad de paso 

del concreto autocompactado por el anillo (J-Ring).  

Se emplea para determinar la capacidad de circulación del concreto. Es una variación del ensayo 

de flujo por asentamiento. Durante el ensayo, se coloca alrededor del cono una jaula simulada de 

43 
 



varillas de refuerzo y se evalúa la capacidad de extensibilidad de la mezcla, al circular hacia el 

exterior de la jaula sin segregación. 

El ensayo J-Ring mide tres parámetros: propagación del flujo, tiempo de flujo y bloqueo de paso. 

La propagación de flujo en el J-Ring indica la deformabilidad restringida del SCC debido al 

bloqueo por efecto de las barras de refuerzo y el tiempo de flujo indica la velocidad de 

deformación dentro de una distancia de flujo definido. El paso bloqueo cuantifica el efecto de 

bloquear. 

Imagen 03: Ensayo de J-Ring 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.6. L-Box 

Ensayo L-Box (ACI 238.1R-37): Es utilizado para medir la capacidad llenado del concreto de 

circular a través de secciones con niveles de refuerzos muy densos, sin segregaciones u 

obstrucciones. El aparato consiste en una caja de sección rectangular con forma de “L”, con una 

sección vertical y otra horizontal, separadas por una compuerta móvil, delante de la cual se 

encajan verticalmente algunas barras de acero. El ensayo consiste en llenar con mezcla de 

concreto por un lado de la caja, y luego abrir la compuerta y permitir que el concreto fluya a 

través de las aberturas que existen entre las barras de refuerzo. En este caso el criterio de 

evaluación consiste en la obtención del parámetro “Relación de Bloqueo”, obtenido como la 
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relación entre las alturas de material en el extremo de la parte horizontal H2 y del remanente de 

la parte vertical H1 debiéndose cumplir que dicha relación sea mayor o igual a 0.80. 

Imagen 04: Ensayo L-Box 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.7. Reología 

El concreto, en estado fresco, puede considerarse como un fluido, lo que significa que fluirá bajo 

la acción de esfuerzos de corte. El comportamiento de flujo del concreto puede ser representado 

por la siguiente relación de dos parámetros τ = τ0 + μγ el cual es conocido como el modelo de 

Bingham: El parámetro τ0 es el esfuerzo de fluencia, y representa el esfuerzo cortante necesario 

para iniciar el flujo. La pendiente de la línea es la viscosidad plástica, μ, y que afecta a la 

resistencia al flujo luego que el esfuerzo de fluencia haya sido superado. Estos dos parámetros, 

que definen la curva de flujo, proporcionan una descripción completa del comportamiento de 

flujo de una mezcla de concreto en estado fresco.30  

 

30 German Instruments (2014): Icar Rheometer 
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Imagen 05: Curva Bingham 

 

 

Fuente: German Instruments 

3.2.2. Ensayos en estado endurecido 

3.2.2.1. Ensayo a Compresión 

NTP 339.034 (ASTM C-39) Método de ensayo para el esfuerzo a la compresión de muestras 

cilíndricas de concreto. 

3.2.2.2. Inspección Visual de acabado 

3.3. Plan experimental 

Los diseños de mezcla contemplados en el presente proyecto están basados en la técnica del  

¨Plan De Experiencias¨, herramienta estadística basada en regresiones mínimas del número de 

experiencias para optimizar el número de pruebas a realizar ( 2𝑛𝑛 = 23 = 8). 

El plan experimental contempla diseños con diferentes relaciones de agua/cemento, contenido de 

material cementante y arena/piedra; parámetros que se mantuvieron constantes en los diseños 

efectuados; a diferencia de los aditivos a emplear, los cuales fueron variando hasta encontrar la 

mejor performance del diseño. 
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Tabla 13: Plan Experimental 23 

PLAN EXPERIMENTAL 23 

DISEÑO 
MATERIAL 

CEMENTANTE   

RELACIÓN  

a/mc 

RELACIÓN  

af/ag 

M - 1 1 1 1 

M - 2 1 1 -1 

M - 3 1 -1 1 

M - 4 1 -1 -1 

M - 5 -1 1 1 

M - 6 -1 1 -1 

M - 7 -1 -1 1 

M - 8 -1 -1 -1 

M - 9 0 0 0 

M - 10 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Acorde al plan de experiencias, el número de pruebas a realizar estará determinado por el 

parámetro 2n, siendo n el número de variables a analizar. En el presente proyecto se contempla 3 

variables, material cementante, relación a/mc y relación af/ag, obteniéndose así un total de 23 = 8 

ensayos a realizar. En la tabla 13 se observa las combinaciones de las variables a analizar, 

asignándose los valores de -1 a 1, los cuales representan los extremos de los parámetros del plan 

experimental y 0 el punto central.  
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3.3.1. Especificaciones técnicas  

Tabla 14: Especificación técnica del concreto 

DESCRIPCION CLIENTE 

f’c (kg/cm2) 
245 - 420 kg/cm2 

@ 28 días 

Slump flow inicial 

Slump flow a 1 hora 

600 ± 25 mm 

550  ± 25 mm 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. Parámetros de diseño de mezcla 

Desarrollo de una gama de concreto fluido  (Semi SCC) coloreado a reología adaptada, a través 

del empleo de la técnica del plan de experiencias.  

Los parámetros fijos de diseño son: 

Tipo de cemento: Sol tipo I 

Contenido de cementante: entre 330 – 420 kg/m3 

Relación agua/material-cementante: entre 0.40 - 0.60. 

Relación arena/piedra: entre 0.47 - 0.55 para semi – SCC 

Adición: Microfiller calizo 15% 

Tamaño máximo del agregado =  25 mm para semi SCC 

Agregado grueso: 80% piedra 67 y 20% piedra 5 

Contenido de aire: 1 a 2.5% 

Aditivos: PNS (Rheobuild 1000) + reductor de agua retardante ( Polyheed 770R).  
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3.3.3. Diseño de mezcla 

El plan de experiencias permitirá efectuar las mezclas de M-1 a M-8, para el caso de un modelo 

lineal estadístico. Las mezclas M-9 y M-10 forman parte de la verificación del punto central del 

plan experimental 23; luego de haber efectuado todas las mezclas, se evaluará cuál es la mezcla 

que cumple con la mayor cantidad de parámetros establecidos por el cuadro de ensayos de 

caracterización. De no existir la linealidad en los modelos estadísticos, se extenderá el dominio 

experimental a un plan en estrella. 

Tabla 15: Patrón de diseño de Mezcla establecidos en el plan experimental 23 

DISEÑO 

MATERIAL 

CEMENTANTE  

(kg) 

RELACIÓN  

a/mc 

RELACIÓN  

af/ag 

M - 1 420 0.60 0.55 

M - 2 420 0.60 0.47 

M - 3 420 0.40 0.55 

M - 4 420 0.40 0.47 

M - 5 330 0.60 0.55 

M - 6 330 0.60 0.47 

M - 7 330 0.40 0.55 

M - 8 330 0.40 0.47 

M - 9 375 0.50 0.51 

M - 10 375 0.50 0.51 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4. Ensayos de caracterización 

Los ensayos contemplados en el presente trabajo deben cumplir con los parámetros establecidos 

en la tabla 16, 

Tabla 16: Parámetros de control de Plan Experimental 

DESCRIPCIÓN DE ENSAYO 
SEMI-SCC 

UNIDAD 
Min Max 

T40 3 7 Seg 

Extensibilidad (10 min.) 575 625 mm 

Extensibilidad (70 min.) 525 575 mm 

J - Ring (10 min.) 575 625 mm 

J - Ring (70 min.) 525 575 mm 

L - Box antes de vibrado 35 - % 

L - Box después de vibrado 80 100 % 

Resistencia a la compresión   15 % 

Viscocidad 10 80 Pa.s 

Esfuerzo de Corte 50 240 Pa 

f’c a 3 días  >50 >50   Kg/cm2 

f’c a 7 días      Kg/cm2 

f’c a 28 días  >210 >420   Kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Fase experimental. 

3.4.1. Pruebas preliminares. 

Las presentes pruebas tienen como objetivo poder validar los diseños planteados en el plan 

experimental y definir las dosis de aditivos a emplear por cada diseño, como se mencionó en 

ítems anteriores el único parámetro que podemos modificar por diseño es la cantidad de aditivo 

que se empleará en el mismo. 

3.4.1.1. Definición de dosis de los aditivos en el concreto. 

3.4.1.1.1. Aditivos coloreados. 

Se definió una cantidad de 14.7 lts/m3 de aditivo colorante, lo que equivale a 35 cc (centímetro 

cúbico por kilogramo de material cementante empleado en la mezcla); la cantidad de este aditivo 

puede variar de acuerdo a la tonalidad de color que se desea obtener, sin exceder las dosis 

establecidas de acuerdo a norma ASTM C494. 

3.4.1.1.2. Aditivos plastificantes (SP) y/o retardantes. 

Las dosis de aditivos plastificantes y retardantes estuvieron en función de la cantidad de agua, 

cemento y agregados que posee cada diseño; estos diseños preliminares permitieron establecer de 

manera tentativa la cantidad de aditivo a utilizar inicialmente para alcanzar el performance que 

se desea obtener por cada diseño. En la tabla N° 21 se observa las cantidades de aditivos 

planteado inicialmente. 

Tabla 17: Dosificación de aditivos 

DISEÑO 

POLYHEED 

770R 

(cc/kg cte.) 

RHEOBUILD 

1000 (PNS) 

(cc/kg cte.) 

M - 1 3.5 13 

M - 2 3.5 12 

51 
 



M - 3 3.5 19 

M - 4 3.5 18 

M - 5 3.5 15 

M - 6 3.5 14 

M - 7 3.5 21 

M - 8 3.5 20 

M - 9 3.5 15 

M - 10 3.5 15 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.2. Resultado de diseños preliminares. 

Una vez definidas las dosis de los aditivos, se realizaron las pruebas en estado fresco y 

endurecido de las 10 mezclas contempladas en el plan experimental. A continuación se presentan 

los resultados obtenidos correspondientes a los ensayos realizados en la etapa preliminar. 

3.4.1.2.1. Extensibilidad Vs Tiempo 

En el gráfico N° 09 se presenta los resultados de extensibilidad vs tiempo, siendo los valores de 

aceptación a los 10 minutos de 600 mm ± 25 mm y a los 70 minutos de 550 mm ± 25 mm. A los 

10 minutos se tiene valores de extensibilidad entre 648 mm y 505 mm con una extensibilidad 

promedio de 553 mm y desviación estándar de 46. A los 70 minutos se tienen valores entre 412 

mm a 534 mm con extensibilidad promedio de 459 mm  y desviación estándar 38. La mezcla con 

relación af/ag de 0.47, relación a/mc de 648 y contenido de material cementante de 420 kg, 

presentan extensibilidad de 648 mm a los 10 minutos saliendo del rango de aceptación. Sin 

embargo, a los 70 minutos la extensibilidad es de 534 mm encontrándose dentro del rango de 

aceptación. La mezcla con relación af/ag de 0.55, relación a/mc de 0.40 y contenido de material 

cementante de 330 kg presenta una extensibilidad de 615 mm a los 10 minutos, dicho valor se 

encuentra dentro del rango de aceptación, sin embargo a los 70 minutos se tiene un valor de 507 
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mm encontrándose 18 mm por debajo de rango de aceptación. El resto de mezclas presentan una 

diferencia de extensibilidad promedio de 93 mm, por lo que se requiere aumentar la dosis de 

aditivo plastificante y mantensor o retardante. 

 

Gráfica 09: Extensibilidad vs Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.2.2. J-Ring Vs Tiempo 

El gráfico N° 10 presenta los resultados obtenidos de J-Ring vs Tiempo, así como los rango de 

aceptación a 10 min el cual va de 600 mm ± 25 mm mientras que a los 70 minutos el rango es de 

550 mm ± 25 mm . A los 10 minutos se tienen valores que van de 472 a 640 con J-Rin promedio 

de 521 mm y desviación estándar de 53. A los 70 minutos los valores de J-Ring se encuentran 

entre 360 mm a 510 mm  con un promedio de 420 mm y desviación estándar 44. La mezcla con 

relación af/ag de 0.55, relación a/mc de 0.40 y contenido de material cementante de 330 kg 
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presentan resultado de J-Ring a los 10 minutos de 576 mm, sin embargo a los 70 minutos, el 

valor de J-Ring disminuye a 463 mm, con una diferencia de 113 mm. Los resultados obtenidos 

evidencian la necesidad de incrementar las dosis de aditivo plastificante y retardante. 

 

Gráfica 10: J-Ring vs Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.2.3. Extensibilidad Vs J-Ring 

Según la norma ASTM C 1621 se la diferencia entre extensibilidad y J-Ring es menor a 25 mm, 

entonces se tendrá una buena capacidad de paso, en caso que la diferencia entre ambos ensayos 

supera los 50 mm, se tiene una baja capacidad de paso. 

En el gráfico N° 11 se observa que la diferencia promedio de extensibilidad y J-Ring, a los 10 

minutos, es de 32 mm siendo la diferencia máxima de 45 mm y la diferencia mínima 8 mm. La 

mezcla con relación af/ag de 0.47, relación a/mc de 0.60 y contenido de material cementante de 
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420 kg presenta una diferencia de 8 mm, mientras que el resto de mezclas presentan diferencias 

entre 25 mm y 50 mm 

 

Gráfica 11: Extensibilidad vs J-Ring (10 min) 

Fuente: Elaboración propia 

A los 70 minutos se tiene que la diferencia promedio es de 48 mm, con una diferencia máxima 

de 68 mm y  diferencia mínima de 24 mm, tal como se puede observar en el gráfico N° 12. La 

mezcla con relación af/ag de 0.47, relación a/mc de 0.60 y 420 kg de material cementante 

presenta una diferencia de 24 mm a los 70 minutos.  
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Gráfica 12: Extensibilidad vs J-Ring (70 min) 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de hacer el análisis de los ensayos de extensibilidad y J-Ring, se observa que la pérdida de 

trabajabilidad es superior a 100 mm por lo que se requiere una mejor mantensión de las mezclas, 

es decir una mayor dosificación de aditivo mantensor y ajustes en la dosis de aditivo plastificante 

para alcanzar los valores establecidos por el plan experimental. 

3.4.2. Pruebas definitivas. 

Los resultados de las pruebas preliminares muestran proximidad de los diseños establecidos por 

el Plan experimental a los parámetros establecidos por el mismo plan. Sin embargo, es necesario 

realizar ajustes en las dosificaciones de los diseños de mezcla. 
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de aditivo plastificante se ajustó en función a los resultados obtenidos en las pruebas 

preliminares y las relacións a/mc y af/ag.  

Tabla 18: Dosificación de diseños definitivos 

DISEÑO 

POLYHEED 

770R 

(cc/kg cte.) 

RHEOBUILD 

1000 (PNS) 

(cc/kg cte.) 

M - 1 5.00 12.00 

M - 2 5.50 3.50 

M - 3 5.30 20.00 

M - 4 5.30 18.00 

M - 5 5.30 16.00 

M - 6 5.30 14.00 

M - 7 5.30 22.00 

M - 8 5.30 18.50 

M - 9 5.30 18.00 

M - 10 5.30 16.50 

Fuente: Elaboración propia 

Los ensayos realizados en la esta etapa definitiva se realizaron en dos tiempos, a los 10 minutos, 

luego del contacto agua – cemento y luego de una hora, 70 minutos del contacto agua - cemento. 

Se consideró el tiempo de una hora ya que es el tiempo que demora el mixer en trasladarse a 

obra. A continuación se presentalas tables con los parámetros establecidos en el plan de 

experiencias y los resultados obtenidos para cada una de las mezclas planteadas. 
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Diseño M-1 

El presente diseño cumple con los parámetros en un 47.06 %, por ende se concluye que se 

encuentra alejada de lo que se desea obtener. 

Tabla 19: Resultados de ensayos y parámetros establecidos para M-1 

MUESTRA  M - 1 

Diseño de mezcla 
mc a/mc af/ag 

Polyheed 

770R 

Rheobuild  

100 

420 0.60 0.55 5.00 12.00 

Descripción de ensayo 
SEMI - SCC 

Min. Máx. Valores Und. Verificación 

T40  (T=10  min) 3 7 2 Seg No Cumple 

T40  (T=70  min) 3 7 2.40 Seg No Cumple 

Extensibilidad (10 min.) 575 625 525 mm No Cumple 

Extensibilidad (70 min.) 525 575 460 mm No Cumple 

J - Ring (10 min.) 575 625 510 mm No Cumple 

J - Ring (70 min.) 525 575 415 mm No Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=10 min) 35 
 

58 % Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=70 min) 35 
 

12 % No Cumple 

L - Box con de vibrado(T=10min) 80 100 92 % Cumple 
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L - Box con de vibrado (T=70 min) 80 100 65 % No Cumple 

Viscosidad(T= 10min) 10 80 9 Pa.s No Cumple 

Viscosidad(T= 70min) 10 80 16 Pa.s Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=10min) 50 240 108 Pa Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=70min) 50 240 169 Pa Cumple 

f’c a 3 días 50 
 

251 Kg/cm2 Cumple 

f’c a 7 días 180 
 

281 Kg/cm2 Cumple 

f’c a 28 días 210 
 

333 Kg/cm2 Cumple 

      

   

% DE 

CUMPLIMIENTO 
% 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño M-2. 

El presente diseño cumple con los parámetros en un 23.53 %, por ende se concluye que se 

encuentra muy alejada de lo que se desea obtener. 

Tabla 20: Resultados de ensayos y parámetros establecidos para M-2 

MUESTRA  M - 2 

Diseño de mezcla 
mc a/mc af/ag 

Polyheed 

770R 

Rheobuild  

100 

420 0.60 0.47 5.20 12.00 

59 
 



Descripción de ensayo 
SEMI - SCC 

Min. Máx. Valores Und. Verificación 

T40  (T=10  min) 3 7 1.4 Seg No Cumple 

T40  (T=70  min) 3 7 2.78 Seg No Cumple 

Extensibilidad (10 min.) 575 625 545 mm No Cumple 

Extensibilidad (70 min.) 525 575 478 mm No Cumple 

J - Ring (10 min.) 575 625 455 mm No Cumple 

J - Ring (70 min.) 525 575 388 mm No Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=10 min) 35 
 

0 % No Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=70 min) 35 
 

0 % No Cumple 

L - Box con de vibrado(T=10min) 80 100 46 % No Cumple 

L - Box con de vibrado (T=70 min) 80 100 21 % No Cumple 

Viscosidad(T= 10min) 10 80 4 Pa.s No Cumple 

Viscosidad(T= 70min) 10 80 3 Pa.s No Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=10min) 50 240 116 Pa Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=70min) 50 240 301 Pa No Cumple 

f’c a 3 días 50 
 

190 Kg/cm2 Cumple 

f’c a 7 días 180 
 

236 Kg/cm2 Cumple 

f’c a 28 días 210 
 

291 Kg/cm2 Cumple 
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% DE 

CUMPLIMIENTO 
% 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño M-3 

El presente diseño cumple con los parámetros en un 70.59 %, lo cual es un porcentaje alto. 

Tabla 21: Resultados de ensayos y parámetros establecidos para M-3 

MUESTRA  M - 3 

Diseño de mezcla 
mc a/mc af/ag 

Polyheed 

770R 

Rheobuild  

100 

420 0.40 0.55 5.30 20.00 

Descripción de ensayo 
SEMI - SCC 

Min. Máx. Valores Und. Verificación 

T40  (T=10  min) 3 7 3.4 Seg Cumple 

T40  (T=70  min) 3 7 5 Seg Cumple 

Extensibilidad (10 min.) 575 625 568 mm No Cumple 

Extensibilidad (70 min.) 525 575 515 mm No Cumple 

J - Ring (10 min.) 575 625 550 mm No Cumple 

J - Ring (70 min.) 525 575 510 mm No Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=10 min) 35 
 

54 % Cumple 
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L - Box sin de vibrado (T=70 min) 35 
 

31 % No Cumple 

L - Box con de vibrado(T=10min) 80 100 100 % Cumple 

L - Box con de vibrado (T=70 min) 80 100 100 % Cumple 

Viscosidad(T= 10min) 10 80 27 Pa.s Cumple 

Viscosidad(T= 70min) 10 80 48 Pa.s Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=10min) 50 240 94 Pa Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=70min) 50 240 75 Pa Cumple 

f’c a 3 días 50 
 

415  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 7 días 180 
 

444  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 28 días 210 
 

486  Kg/cm2 Cumple 

      

   

% DE 

CUMPLIMIENTO 
70.59 % 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño M-4 

El presente diseño cumple con los parámetros en un 52.94 %, lo cual indica que ajustando ciertas 

dosis de aditivo podemos mejorar la performance de la mezcla. 

Tabla 22: Resultados de ensayos y parámetros establecidos para M-4 

MUESTRA  M - 4 

Diseño de mezcla mc a/mc af/ag Polyheed Rheobuild  
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770R 100 

420 0.40 0.47 5.30 18.00 

Descripción de ensayo 
SEMI - SCC 

Min. Máx. Valores Und. Verificación 

T40  (T=10  min) 3 7 4.97 Seg Cumple 

T40  (T=70  min) 3 7 4.65 Seg Cumple 

Extensibilidad (10 min.) 575 625 540 mm No Cumple 

Extensibilidad (70 min.) 525 575 465 mm No Cumple 

J - Ring (10 min.) 575 625 525 mm No Cumple 

J - Ring (70 min.) 525 575 430 mm No Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=10 min) 35 
 

0 % No Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=70 min) 35 
 

0 % No Cumple 

L - Box con de vibrado(T=10min) 80 100 20 % No Cumple 

L - Box con de vibrado (T=70 min) 80 100 34 % No Cumple 

Viscosidad(T= 10min) 10 80 22 Pa.s Cumple 

Viscosidad(T= 70min) 10 80 55 Pa.s Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=10min) 50 240 86 Pa Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=70min) 50 240 105 Pa Cumple 

f’c a 3 días 50 
 

409  Kg/cm2 Cumple 
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f’c a 7 días 180 
 

455  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 28 días 210 
 

478  Kg/cm2 Cumple 

      

   

% DE 

CUMPLIMIENTO 
% 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño M-5 

El presente diseño cumple con los parámetros en un 76.47 %, el presente diseño es el que posee 

un mayor porcentaje de cumplimiento frente a los otros 9 diseños evaluados. Si bien es cierto la 

mezcla M-5 no cumple con el 100 %, cumple con los parámetros principales como para que 

aseguran un buen desempeño de la misma. 

Tabla 23: Resultados de ensayos y parámetros establecidos para M-5 

MUESTRA  M - 5 

Diseño de mezcla 
mc a/mc af/ag 

Polyheed 

770R 

Rheobuild  

100 

330 0.60 0.55 5.50 16.00 

Descripción de ensayo 
SEMI - SCC 

Min. Máx. Valores Und. Verificación 

T40  (T=10  min) 3 7 1.80 Seg No Cumple 

T40  (T=70  min) 3 7 2.350 Seg No Cumple 

Extensibilidad (10 min.) 575 625 599 mm Cumple 
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Extensibilidad (70 min.) 525 575 534 mm Cumple 

J - Ring (10 min.) 575 625 576 mm Cumple 

J - Ring (70 min.) 525 575 520 mm No Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=10 min) 35 
 

60 % Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=70 min) 35 
 

30 % No Cumple 

L - Box con de vibrado(T=10min) 80 100 100 % Cumple 

L - Box con de vibrado (T=70 min) 80 100 90 % Cumple 

Viscosidad(T= 10min) 10 80 16 Pa.s Cumple 

Viscosidad(T= 70min) 10 80 38 Pa.s Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=10min) 50 240 93 Pa Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=70min) 50 240 120 Pa Cumple 

f’c a 3 días 50 
 

240  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 7 días 180 
 

283  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 28 días 210 
 

335  Kg/cm2 Cumple 

      

   

% DE 

CUMPLIMIENTO 
% 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño M-6 

El presente diseño cumple con los parámetros en un 64.71 %. 
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Tabla 24: Resultados de ensayos y parámetros establecidos para M-6 

MUESTRA  M - 6 

Diseño de mezcla 
mc a/mc af/ag 

Polyheed 

770R 

Rheobuild  

100 

330 0.60 0.47 5.30 14.00 

Descripción de ensayo 
SEMI - SCC 

Min. Máx. Valores Und. Verificación 

T40  (T=10  min) 3 7 2.35 Seg No Cumple 

T40  (T=70  min) 3 7 2.90 Seg No Cumple 

Extensibilidad (10 min.) 575 625 583 mm Cumple 

Extensibilidad (70 min.) 525 575 528 mm Cumple 

J - Ring (10 min.) 575 625 564 mm No Cumple 

J - Ring (70 min.) 525 575 471 mm No Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=10 min) 35 
 

64 % Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=70 min) 35 
 

15 % No Cumple 

L - Box con de vibrado(T=10min) 80 100 93 % Cumple 

L - Box con de vibrado (T=70 min) 80 100 67 % No Cumple 

Viscosidad(T= 10min) 10 80 12 Pa.s Cumple 

Viscosidad(T= 70min) 10 80 46 Pa.s Cumple 
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Esfuerzo de Corte(T=10min) 50 240 105 Pa Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=70min) 50 240 225 Pa Cumple 

f’c a 3 días 50 
 

226  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 7 días 180 
 

249  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 28 días 210 
 

293  Kg/cm2 Cumple 

      

   

% DE 

CUMPLIMIENTO 
64.71 % 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño M – 7 

El presente diseño cumple con los parámetros en un 70.59 %; sin embargo presentar segregación 

lo cual hace que sea descartada. 

Tabla 25: Resultados de ensayos y parámetros establecidos para M-7 

MUESTRA  M - 7 

Diseño de mezcla 
mc a/mc af/ag 

Polyheed 

770R 

Rheobuild  

100 

330 0.40 0.55 5.30 22.00 

Descripción de ensayo 
SEMI - SCC 

Min. Máx. Valores Und. Verificación 

T40  (T=10  min) 3 7 1.96 Seg No Cumple 
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T40  (T=70  min) 3 7 2.520 Seg No Cumple 

Extensibilidad (10 min.) 575 625 627 mm No Cumple 

Extensibilidad (70 min.) 525 575 565 mm Cumple 

J - Ring (10 min.) 575 625 602 mm Cumple 

J - Ring (70 min.) 525 575 543 mm Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=10 min) 35 
 

78 % Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=70 min) 35 
 

62 % Cumple 

L - Box con de vibrado(T=10min) 80 100 100 % Cumple 

L - Box con de vibrado (T=70 min) 80 100 98 % Cumple 

Viscosidad(T= 10min) 10 80 7 Pa.s No Cumple 

Viscosidad(T= 70min) 10 80 9 Pa.s No Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=10min) 50 240 94 Pa Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=70min) 50 240 141 Pa Cumple 

f’c a 3 días 50 
 

410  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 7 días 180 
 

438  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 28 días 210 
 

478  Kg/cm2 Cumple 

      

   

% DE 

CUMPLIMIENTO 
% 

Fuente: Elaboración propia 
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Diseño M – 8 

El presente diseño cumple con los parámetros en un 47.06 %; porcentaje alejado de un nivel 

óptimo. 

Tabla 26: Resultados de ensayos y parámetros establecidos para M-8 

MUESTRA  M - 8 

Diseño de mezcla 
mc a/mc af/ag 

Polyheed 

770R 

Rheobuild  

100 

330 0.40 0.47 5.30 18.50 

Descripción de ensayo 
SEMI - SCC 

Min. Máx. Valores Und. Verificación 

T40  (T=10  min) 3 7 2.75 Seg No Cumple 

T40  (T=70  min) 3 7 4.860 Seg Cumple 

Extensibilidad (10 min.) 575 625 526 mm No Cumple 

Extensibilidad (70 min.) 525 575 472 mm No Cumple 

J - Ring (10 min.) 575 625 514 mm No Cumple 

J - Ring (70 min.) 525 575 455 mm No Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=10 min) 35 
 

46 % Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=70 min) 35 
 

23 % No Cumple 

L - Box con de vibrado(T=10min) 80 100 74 % No Cumple 
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L - Box con de vibrado (T=70 min) 80 100 52 % No Cumple 

Viscosidad(T= 10min) 10 80 17 Pa.s Cumple 

Viscosidad(T= 70min) 10 80 32 Pa.s Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=10min) 50 240 42 Pa No Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=70min) 50 240 133 Pa Cumple 

f’c a 3 días 50 
 

398  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 7 días 180 
 

425  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 28 días 210 
 

465  Kg/cm2 Cumple 

      

   

% DE 

CUMPLIMIENTO 
% 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño M-9 

El presente diseño cumple con los parámetros en un 76.47 %; porcentaje cercano al nivel óptimo, 

pero que a diferencia del diseño M-5 posee mayor material cementante. 

 

 

 

Tabla 27: Resultados de ensayos y parámetros establecidos para M-9 

MUESTRA  M - 9 
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Diseño de mezcla 
mc a/mc af/ag 

Polyheed 

770R 

Rheobuild  

100 

375 0.50 0.51 5.30 18.00 

Descripción de ensayo 
SEMI - SCC 

Min. Máx. Valores Und. Verificación 

T40  (T=10  min) 3 7 2.28 Seg No Cumple 

T40  (T=70  min) 3 7 3.1 Seg Cumple 

Extensibilidad (10 min.) 575 625 574 mm No Cumple 

Extensibilidad (70 min.) 525 575 528 mm Cumple 

J - Ring (10 min.) 575 625 567 mm No Cumple 

J - Ring (70 min.) 525 575 515 mm No Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=10 min) 35 
 

72 % Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=70 min) 35 
 

54 % Cumple 

L - Box con de vibrado(T=10min) 80 100 100 % Cumple 

L - Box con de vibrado (T=70 min) 80 100 94 % Cumple 

Viscosidad(T= 10min) 10 80 34 Pa.s Cumple 

Viscosidad(T= 70min) 10 80 25 Pa.s Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=10min) 50 240 83 Pa Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=70min) 50 240 97 Pa Cumple 
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f’c a 3 días 50 
 

380  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 7 días 180 
 

443  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 28 días 210 
 

474  Kg/cm2 Cumple 

      

   

% DE 

CUMPLIMIENTO 
% 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño M-10. 

El presente diseño cumple con los parámetros en un 47.06 %, lo cual indica que está alejada de la 

mezcla que se quiere lograr. 

Tabla 28: Resultados de ensayos y parámetros establecidos para M-10 

MUESTRA  M - 10 

Diseño de mezcla 
mc a/mc af/ag 

Polyheed 

770R 

Rheobuild  

100 

375 0.50 0.51 5.30 16.50 

Descripción de ensayo 
SEMI - SCC 

Min. Máx. Valores Und. Verificación 

T40  (T=10  min) 3 7 2.97 Seg No Cumple 

T40  (T=70  min) 3 7 4.89 Seg Cumple 

Extensibilidad (10 min.) 575 625 478 mm No Cumple 
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Extensibilidad (70 min.) 525 575 390 mm No Cumple 

J - Ring (10 min.) 575 625 463 mm No Cumple 

J - Ring (70 min.) 525 575 383 mm No Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=10 min) 35 
 

8 % No Cumple 

L - Box sin de vibrado (T=70 min) 35 
 

0 % No Cumple 

L - Box con de vibrado(T=10min) 80 100 79 % No Cumple 

L - Box con de vibrado (T=70 min) 80 100 0 % No Cumple 

Viscosidad(T= 10min) 10 80 12 Pa.s Cumple 

Viscosidad(T= 70min) 10 80 34 Pa.s Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=10min) 50 240 86 Pa Cumple 

Esfuerzo de Corte(T=70min) 50 240 94 Pa Cumple 

f’c a 3 días 50 
 

339  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 7 días 180 
 

402  Kg/cm2 Cumple 

f’c a 28 días 210 
 

437  Kg/cm2 Cumple 

      

   

% DE 

CUMPLIMIENTO 
47.06 % 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2.1. Dosificación en peso por m3 

En la tabla N°32 se muestran los pesos por m3 de los insumos correspondientes a los 10 diseños 

de mezclas. 
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Tabla 29: Pesos de insumos - Diseños de mezclas 

Insumos Und. M - 1 M - 2 M - 3 M - 4 M - 5 M - 6 M - 7 M - 8 M - 9 M - 10 

Cemento Kg 357 357 357 357 280 280 280 280 319 357 

Filler Kg 63 63 63 63 50 50 50 50 56 63 

Agua Ltrs. 252 252 168 168 198 198 132 132 188 188 

Arena Kg 829 712 945 809 953 816 1046 896 875 838 

Piedra 67 Kg 554 655 631 745 637 751 699 825 687 684 

Piedra 5 Kg 137 163 157 185 158 186 174 205 170 170 

Polyheed 770R  Ltrs. 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Rheocolor ROJO Ltrs. 15 15 15 15 12 12 12 12 14 14 

Rheobuild 1000 Ltrs. 5 2 10 10 6 7 9 7 7 7 

Fuente: Elaboración propia 

 En la tabla N°33 se muestra el porcentaje de cumplimiento de cada diseño a los parámetros de 

control planteados por el plan experimental (T40, Extensibilidad, J-Ring, L-Box, Resistencia, 

viscosidad); se observa que la que posee un mayor porcentaje es la mezcla M3 lo cual indica que 

es el diseño que más se acerca al modelo requerido por el plan, lo cual se analizará con mayor 

profundidad en capítulos posteriores. 

 

 

 

Tabla 30: Porcentaje de cumplimiento de parámetros de control 

DISEÑO % DE 
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CUMPLIMIENTO 

M - 1 47.1 % 

M - 2 23.5 % 

M - 3 70.6 % 

M - 4 52.9 % 

M - 5 76.5 % 

M - 6 64.7% 

M - 7 70.6% 

M - 8 47.1 % 

M - 9 76.5 % 

M - 10 47.1 % 

Fuente: Elaboración propia 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de cada ensayo y para cada una de los 10 diseños de mezcla 

corresponden a 2 fases o periodos. El primera fase corresponde a los ensayos que fueron 

realizados a los  ya que se realizaron ensayos luego de culminar el proceso de mezclado de 

concreto. Los ensayos realizados al culminar el proceso de mezclado fueron en  siendo el primer 

ensayo realizado luego de culminar el proceso de mezclado del concreto, dicho momento se le 

denominó minuto 10 o ensayo inicial. Posteriormente, luego de una hora se repitió el ensayo  y 

posteriormente se repetirá el ensayo a la hora del primer ensayo (minuto 70). La finalidad es 

evaluar el comportamiento del concreto producido en planta y pasada la hora, el comportamiento 

que tendría el concreto en obra, el cual es más significativo porque se debe cumplir con las 

especificaciones, características y propiedades requeridas por el cliente. 

4.1. Reología del concreto en estado fresco 

4.1.1. Ensayo de extensibilidad vs tiempo 

Los parámetros de extensibilidad establecidos en el plan de experiencias delimitan un rango de 

aceptación de extensibilidad a los 10 minutos de 600 mm ± 25 mm y a los 70 minutos de 550 

mm ± 25 mm. En la gráfica Nº13 se tienen los distintos resultados para cada una de las mezclas 

desarrolladas; asimismo se observan líneas entrecortadas, las cuales representan los rangos de 

aceptación según los parámetros mencionados líneas arriba. 

Por otro lado, en el gráfico Nº13 se observa los resultados de extensibilidad a los 10 minutos con 

valores que van desde 627 mm hasta 478 mm con un promedio de 556 mm y desviación estándar 

de 43. Las mezclas con 330 kg de material cementante y relación a/mc de 0.60 cumplen con los 

parámetros de extensibilidad inicial a pesar de tener una relación af/ag de 0.55 y 0.47 (M-5 y M-

6 respectivamente). Por otro lado, la mezcla con una relación af/ag de 0.55, relación a/mc de 

0.40 y material cementante 420 kg y 18 cc de aditivo super-plastificante, cuyo valor de 

extensibilidad es de 574 mm, se encuentra cercana al parámetro de aceptación 600 mm ± 25 mm.  
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Luego de una hora, los valores de extensibilidad van en un rango de 390 mm a 565 mm con un 

promedio de extensibilidad de 493 mm y desviación estándar de 51mm. Las mezclas con 

relación af/ag entre 0.47 y 0.55, relación a/mc entre 0.40 y 0.60 y material cementante de 330 kg 

evidencian un buen comportamiento de fluidez del concreto en el tiempo, a excepción de la 

mezcla con relación af/ag de 0.47, relación a/mc de 0.40 y material cementante de 330 kg que a 

pesar de tener 18.5 cc de super-plastificante su extensibilidad es de 472 mm a la hora. Las 

mezclas M-9 y M-10, ambas con relación af/ag de 0.51, relación a/mc 0.50 y contenido de 

material cementante de 375 kg, presentan valores distintos de extensibilidad, 528 mm y 390 mm 

respectivamente, siendo la única variable el aditivo super-plastificante, 18 cc para M-9 y 16.5 cc 

para M-10. 

 

Gráfico 13: Extensibilidad VS Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Ensayo de J-Ring vs tiempo 

Los parámetros de aceptación de la capacidad de paso del concreto en función del tiempo se 

encuentran entre 600 mm ± 25 mm a los 10 minutos y  de 550 mm ± 25 mm a los 70 minutos.  

En el gráfico Nº 14 se observa que a los 10 minutos las mezclas presentan valores entre 602 mm 

y 455 mm con un promedio de capacidad de paso de 533 mm y desviación estándar de 48 mm. 

Las mezclas con relación af/ag de 0.55 y material cementante de 330 kg presentan una capacidad 

de paso de 576 mm y 602 mm encontrándose dentro del rango a los 10 minutos, dichas mezclas 

corresponden a los diseños M-5 y M-7 respectivamente. A los 70 minutos los resultados de 

capacidad de paso van desde 383 mm a 543 mm con un promedio de 463 mm y desviación 

estándar de 58 mm. La mezcla con relación af/ag de 0.55, relación a/mc de 0.40 y material 

cementante de 330 kg es la única que se encuentra dentro del rango permisible, lo cual evidencia 

su buen comportamiento de capacidad de paso. Sin embargo, los valores obtenidos por las 

mezclas con relación af/ag de 0.55 y 0.51 presentan una mejor capacidad de paso a excepción de 

la mezcla con relación af/ag es 0.55, relación a/mc de 0.60 y contenido de material cementante 

420 kg la cual registra un valor de 415 mm a los 70 minutos, muy por debajo del rango 

permisible. Por otro lado, al igual que en el ensayo de extensibilidad, las mezclas con relación 

af/ag de 0.51, relación a/mc de 0.50 y contenido de material cementante de 375 kg, los resultados 

varían por la incidencia del aditivo super-plastificante, 18 cc para la mezcla M-9 y 16.5 cc para 

la mezcla M-10 con resultados de 515 mm y 383 mm respectivamente. 
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Gráfico 14: J-Ring VS Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

 4.1.3. Extensibilidad vs J-Ring  

La norma ASTM C1621M-09b31 establece que  la diferencia entre Slump Flow (extensibilidad) 

y el J-Ring es un indicador de la capacidad de paso del concreto; una diferencia menor de 25 mm 

indica un buen comportamiento de la capacidad de paso de la mezcla y una diferencia mayor a 

50 mm es un indicador de una baja capacidad de paso. 

La gráfica Nº 15 presenta los resultados de extensibilidad y J-Ring a los 10 minutos a fin de 

determinar la capacidad de paso. Como se mencionó anteriormente el promedio de extensibilidad 

31 ASTM C1621M-09-b “Standard Method for Passing Ability of Self Cosolidating Concrete by 
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es de 556 mm y J-Ring es de 533 mm con lo que se tiene una diferencia promedio de 24 mm. Las 

mezclas con relación de af/ag entre 0.47 a 0.55, relación a/mc entre 0.40 a 0.60 y material 

cementante que va de 330 a 420 kg presentan diferencias de extensibilidad y J-Ring que van 

desde 7 mm a 25 mm a los 10 minutos lo cual hace notar un buen desempeño de la capacidad de 

paso de las mezclas, a excepción de la mezcla con relación af/ag de 0.55, a/mc de 0.60 y material 

cementante 420 kg, la cual presenta una diferencia de 90 mm a los 10 min notándose una baja 

capacidad de paso. 

 

Gráfico 15: Extensibilidad VS J-Ring (10min) 

Fuente: Elaboración propia 
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420 kg la cual presenta una diferencia de 45 mm. Sin embargo las mezclas con relación af/ag 

igual a 0.47 a/mc de 0.40 y contenido de material cementante de 330 kg, presenta una diferencia 

de 17 mm, pero los valores obtenidos de extensibilidad y J-Ring no cumplen con los parámetros 

contemplados en el plan de experiencias. La mezcla conformada con relación af/ag de 0.47, a/mc 

de 0.60 y contenido de material cementante de 420 kg mantienen la diferencia de 90 mm al igual 

que a los 10 minutos. En el caso de las mezclas con relación af/ag de 0.51, relación a/mc igual a 

0.50 y material cementante de 375 kg se tienen diferencias entre extensibilidad y J-Ring de 13 

mm y 8 mm las cuales corresponden a los diseños M-9 y M-10 presentan valores dispersos 

debido a la dosificación de aditivo utilizado. Para la mezcla M-10 se empleó 16.5 cc de aditivo 

super-plastificante haciendo que dicha mezcla presente valores de extensibilidad y J-Ring por 

debajo de los parámetros. 

Por otro lado, el diseño con relación af/ag de 0.55, a/mc de 0.60, material cementante de 420 kg 

y el diseño con relación af/ag de 0.47, a/mc de 0.40 y material cementante de 420 kg, presentan 

diferencias entre extensibilidad y J-Ring entre 25 mm y 50 mm, lo cual hace que su capacidad de 

paso sea regular y se requiera aplicar mayor energía para su consolidación. 
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Gráfico 16: Extensibilidad VS J-Ring (70min) 

Fuente: Elaboración propia 
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después del vibrado. Los valores obtenidos del ensayo de L-Box antes de vibrado van de 0 % a 
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Gráfico 17: L-Box -10 min 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, al aplicar vibración en la mezcla, se busca que los resultados obtenidos alcancen 
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En la gráfica Nº18 se observa que las mezclas con relación af/ag de 0.47 y contenido de material 

cementante 420 kg presentan una capacidad de llenado nula para el caso del L-Box sin vibrado y 

un valor máximo de 34% luego de vibrar por 5 segundos.  

 

Gráfico 18: L-Box 70 min 

Fuente: Elaboración propia 

Las mezclas con relación af/ag de 0.55, material cementante de 330 kg,  a las cuales se aplicaron 
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4.1.5. Extensibilidad L-Box 

 4.1.5.1. Extensibilidad vs L-Box (sin vibrado) 

El rango de aceptación de extensibilidad a los 10 minutos es de 600 ± 25 mm mientras que la 

capacidad de llenado debe superar el 35 %. En el gráfico N° 19 se observan las mezcla que 

cuentan con una relación a/mc de 0.60 y contenido de material cementante de 330 kg presentan 

valores de extensibilidad de 583 mm a 599 mm con valores de capacidad de llenado, sin vibrado, 

de 60% a 64%. Asimismo se puede observar que la mezcla con una relación af/ag de 0.51, 

relación a/mc de 0.50, contenido de material cementante de 375 kg y 18 cc de aditivo super-

plastificante presenta una extensibilidad de 174 mm, 1 mm por debajo del rango de aceptación y 

su capacidad de paso es de 72%, dicha mezcla presenta resultados próximos a los esperados para 

el análisis de extensibilidad L-Box (sin vibrado).  
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Gráfico 19: Extensibilidad VS L-Box (sin vibrado) - 10 min 

Fuente: Elaboración propia 

El comportamiento que presentan las mezclas a los 70 minutos, para los ensayos de 
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el comportamiento de las mezclas con relación af/ag, de0.47, y contenido de material cementante 

de 420 kg presentan baja extensibilidad, 478 mm a 465 mm y capacidad de llenado nulo. 

 

Gráfico 20: Extensibilidad VS L-Box (sin vibrado) - 70 min 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5.2. Extensibilidad vs L-Box (vibrado) 

Se consideraron como mezclas aceptables aquellas que cumplieron con los parámetros de 

extensibilidad a los 10 min de 600 ± 25 mm y valores de capacidad de llenado con vibración por 

encima de 80%. Las mezclas con relación a/mc de 0.60, y contenido de material cementan 330 

kg presenta valores de extensibilidad de 583 mm y 599 mm con valores de L-Box con vibrado de 

93% y 100% garantizando el buen desempeño de fluidez y capacidad de llenado. Por otro lado 
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las mezclas con relación af/ag de 0.47 y contenido de material cementante de 420 kg presentan 

baja capacidad de llenado aún con aplicación de energía de consolidado, llegando a tener como 

valor mínimo 20% (Ver gráfico 21).  

 

Gráfico 21: Gráfica – Extensibilidad VS L-Box (Con vibrado) 10 min 

Fuente: Elaboración propia 

A los 70 minutos el rango de aceptación de extensibilidad es de 550 ± 25 mm mientras que la 

capacidad de llenado indica un rango de aceptación entre 80% a 100%. En la gráfica N° 16 se 

observa que el valor mínimo de extensibilidad es de 390 mm y el valor máximo 565 mm y los 

valores de capacidad de llenado van de 0% a 100%. Las mezclas con relación af/ag de 0.55, y 

material cementante de 330 kg, cumplen satisfactoriamente con los parámetros de extensibilidad 
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y L-Box con vibrado ya que se tiene resultados de extensibilidad de 534 mm y 565 mm con 

capacidad de llenado de 90% y 98% respectivamente lo cual evidencia el buen desempeño de 

fluidez y capacidad de llenado a los 70 minutos. La mezcla con relación af/ag de 0.51, relación 

a/mc de 0.50 y contenido de material cementante de 375 kg con 18 cc de aditivo super-

plastificante presenta una extensibilidad de 528 mm y 94% de capacidad de llenado, presentando 

un buen comportamiento de extensibilidad y capacidad de llenado aplicando energía de vibrado. 

Sin embargo, su par (M-10) alcanza una extensibilidad de 390 mm y capacidad de paso 0% con 

16 cc de aditivo super-plastificante quedando fuera de los parámetros de aceptación por su baja 

fluidez y capacidad de llenado.  

 

Gráfico 22: Gráfica – Extensibilidad VS L-Box (Con vibrado) 70 min 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.6. J-Ring vs L-Box 

4.1.6.1. J-Ring vs L-Box (sin vibrado) 

Las mezclas con desempeños aceptables en cuanto a capacidad de paso y llenado, a los 10 

minutos son aquellas mezclas que cumplan, al mismo tiempo, con valores de J-Ring de 600 ± 25 

mm y L-Box superior a 35%, sin vibración. En la gráfica N° 23 se observa un recuadro, el cual 

representa los rangos de aceptación y en el cual se ubican 2 mezclas. Ambas mezclas dentro del 

recuadro presentan relación af/ag de 0.55 y contenido material cementante de 330 kg. Cabe 

mencionar que la mezcla con relación af/ag de 0.51, relación a/mc de 0.50, material cementante 

de 375 kg y con dosificación de 18 cc de aditivo super-plastificante, se encuentra 8 mm por 

debajo del rango de J-Ring, sin embargo cuenta con una capacidad de llenado de 72%.  
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Gráfico 23: Gráfica –J-Ring Vs L-Box (Sin vibrado)-10 min 

Fuente: Elaboración propia 

A los 70 minutos, los parámetros de aceptación para J-Ring es de 550 ± 25 mm y para L-Box es 

de 35% a más. El valor mínimo de capacidad de llenado sin vibrado es 0% y el valor máximo es 

de 62%, mientras que el valor mínimo obtenido para J-Ring fue de 383 mm y valor máximo de 

543 mm. En el gráfico N° 24 se observa el recuadro que delimita el rango de aceptación a los 70 

minutos, así como también la mezcla que se encuentra en el interior de dicho recuadro la cual 

presenta 543 mm en ensayo de J-Ring y capacidad de llenado de 62%, sin vibración. La mezcla 

que cumple con los parámetros de ambos ensayos, J-Ring y L-Box, presenta una relación af/ag 

de 0.55, relación a/mc de 0.40 y contenido de material cementante de 330 kg,  
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Gráfico 24: Gráfica – J-Ring Vs L-Box (Sin vibrado)-70 min 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.6.2. J-Ring vs L-Box (con vibrado) 

En el gráfico N° 25 se observa el recuadro con los rangos aceptables a 10 minutos de J-Ring (600 

± 25 mm) y L-Box (con vibrado) de 80% a 100%. El valor mínimo de capacidad de llenado con 

vibrado es 20% y valor máximo es de 100%. Por otro lado el valor mínimo de J-Ring es de 455 

mm y el valor máximo es de 602 mm. Las mezclas que cumplen con los parámetros de J-Ring y 

L-Box son aquellas que presentan una relación af/ag de 0.55 y contenido de material cementante 

de 330 kg, sin importar mucho la relación a/mc. La mezcla M-9 cuya relación af/ag es de 0.51, 

relación a/mc de 0.50 y contenido de material cementante es de 375 kg registra una capacidad de 
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llenado de 100%, sin embargo el valor de J-Ring es de 567 mm, lo cual se encuentra 8 mm 

debajo del parámetro requerido 

 

 

Gráfico 25: J-Ring VS L-Box (Con vibrado) -10 min 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores de J-Ring obtenidos a los 70 minutos van de 388 mm a 543 mm, siendo el rango de 

aceptación de 550 ± 25 mm. Por otro lado, los valores de capacidad de llenado se encuentran 

entre 0% y 100%, siendo el rango de aceptación de 80% a 100%. La mezcla con relación af/ag 

de 0.55, relación a/mc de 0.40 y contenido de material cementante de 330 kg, registra valores 

para J-Ring de 543 mm y capacidad de llenado de 100%, aplicando vibración por 5 segundos. 
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Sin embargo, la mezcla con relación af/ag de 0.55, relación a/mc de 0.60 y material cementante 

de 330 kg presentan capacidad de llenado de 90% pero valor de J-Ring de 520 mm, 5 mm por 

debajo del parámetro de aceptación 

 

 

Gráfico 26: J-Ring VS L-Box (Con vibrado) -70 min 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.7. Extensibilidad vs viscosidad 

Los parámetros a 10 minutos para extensibilidad son de 600 ± 25 mm y de viscosidad va entre 10 

Pa.s a 80 Pa.s. Los valores obtenidos de extensibilidad a los 10 minutos van de 478 mm a 

627mm, mientras que los valores de viscosidad se encuentran entre 4 Pa.s y 33.6 Pa.s.  En el 
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gráfico N° 27 se observa 2 mezclas se encuentran dentro del recuadro que representa los límites 

de aceptación. Una de las mezclas presenta una extensibilidad de 599 mm y viscosidad de 16 

Pa.s, la segunda mezcla presenta un valor de extensibilidad de  583 mm y viscosidad de 12 Pa.s. 

Ambas mezclas presentan una relación a/mc de 0.60 y material cementante de 330 kg pero 

distinta relación af/ag de 0.55 y 0.47. 

 

Gráfico 27: Extensibilidad Vs Viscosidad - 10 min 

Fuente: Elaboración propia 

A los 70 minutos, el rango de aceptación de extensibilidad es de 550 ± 25 mm y viscosidad entre 

10 Pa.s y 80 Pa.s. Los valores obtenidos de extensibilidad se encuentran entre 390 mm a 565 mm 

y valores de viscosidad entre 3 Pa.s y 55 Pa.s. En el gráfico N° 28 se observa 3 mezclas que 

cumplen con los parámetros mencionados anteriormente. Las mismas mezclas que cumplieron 
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con los parámetros a 10 minutos, vuelven a cumplir nuevamente con los parámetros a 70 minutos 

obteniendo valores de extensibilidad de 534 mm y viscosidad de 38 Pa, mientras que la segunda 

mezcla alcanzó valores de 528 mm de extensibilidad y 48 Pa.s , ambas mezclas con relación 

a/mc de 0.60 y material cementante de 330 kg. Adicionalmente, la mezcla con relación af/ag de 

0.51, relación a/mc de 0.50 contenido de material cementante de 375 kg y dosificación de 18 cc 

de aditivo super-plastificante, alcanza una extensibilidad de 528 mm y viscosidad de 24.9  Pa.s . 

 

Gráfico 28: Extensibilidad Vs Viscosidad - 70 min 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.8. Viscosidad vs esfuerzo de corte 

El gráfico de Viscosidad y esfuerzo de Corte permite conocer con mayor precisión las 

propiedades  reológicas del concreto en estado fresco, permitiendo realizar modificaciones en el 

diseño de la mezclas a fin de obtener  diseños óptimos, modificando los parámetros de relación 

a/mc, af/ag y cantidad de material cementante. A través de la viscosidad se podrá verificar la 

estabilidad de la mezcla, si presenta tendencia a segregarse o tienen una adecuada cohesividad en 

el tiempo. Por otro lado, el esfuerzo de corte viene a ser la resistencia al movimiento del 

concreto, es decir la energía necesaria que debe aplicarse al concreto para recobrar sus 

propiedades plásticas, por tal motivo que los concreto auto-compactantes tienen valores de 

esfuerzo de corte bajos. 

El rango de aceptación, a los 10 y 70 minutos, para la viscosidad va de 10 Pa.s  a 80 Pa.s 

mientras que el rango del esfuerzo de corte va de 50 Pa a 240 Pa. En la gráfica N° 23  se observa 

que la viscosidad de las 10 mezclas se encuentran entre 4 Pa.s  y 34 Pa.s con un promedio de 16 

Pa.s y desviación estándar de 9.  El esfuerzo de corte  presenta valores que van de 42 Pa a 116 

Pa.  Con una promedio de 91 Pa y desviación estándar de 20. 
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Gráfico 29: Esfuerzo de Corte versus Viscosidad (10 min) 

Elaboración propia 

Las mezclas con relación af/ag entre 0.47 y 0.55, relación a/mc de 0.40 y con 420 kg de 

contenido de material cementante se encuentran dentro de los parámetros establecidos. 

Asimismo las mezclas con relación af/ag entre 0.47 a 0.55, relación a/mc entra 0.47 y 0.55 con 

contenido de material cementante entre 330 kg a 420 kg cumplen con los parámetros 

establecidos para viscosidad y esfuerzo de corte. Sin embargo, la mezcla con relación af/ag de 

0.55, relación a/mc de 0.40 y 330 kg de material cementante presenta una viscosidad de 7 Pa.s 

inferior al parámetro requerido. 
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Gráfico 30: Esfuerzo de Corte versus Viscosidad (70 min) 

Fuente: Elaboración propia 

A los 70 minutos se observa en el gráfico N° 30 que se tienen valores entre 3 Pa.s y 55 Pa.s para 

viscosidad y de 75 Pa a 301 Pa para esfuerzo de corte. La mezcla con relación af/ag de 0.47, 

relación a/mc de 0.60 y contenidoi de material cementante de 420 kg, presenta una disminución 

en su viscosidad ya que a los 10 minutos presentó viscosidad de 4 Pa.s y luego, a los 70 minutos, 

su viscosidad fue de 3 Pa.s. El esfuerzo de corte de dicha mezcla se incrementó pasando de 116 

Pa, a los 10 minutos, a  301 Pa, a los 70 minutos. Sin, embargo el resto de mezclas cumplen 

satisfactoriamente con los parámetros establecidos de viscosidad y esfuerzo de corte. 
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M - 9, mc=375kg, a/mc=0.50, af/ag=0.51 M - 10, mc=375kg, a/mc=0.50, af/ag=0.51
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4.1.9. Índice visual de estabilidad 

El índice visual de estabilidad (VSI) permite determinar el grado de cohesividad y 

homogeneidad que existe en la mezcla y se realiza simultáneamente con el ensayo de 

extensibilidad. La calificación del VSI va de 0 a 3, siendo 0 un nivel alto de cohesividad y 3 una 

mezcla con problemas de segregación. La mezcla M-5 con 330 kg de material cementante, 

relación a/mc de 0.60 y relación af/ag de 0.55 presenta un borde uniforme sin presencia de agua 

lo cual indica una adecuada estabilidad. La mezcla M-7 con material cementante de 330 kg, a/mc 

de 0.40 y relación af/ag de 0.55 se observa que la presencia de agua y bordes no uniformes, lo 

cual indica que la mezcla tiende a segregarse. 

Tabla 31: Índice Visual de Estabilidad 

  

VSI – M-1: 0 VSI – M-2: 1 

 

  

VSI – M-3: 1 VSI – M-4: 2 
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VSI – M-5: 0 VSI – M-6: 1 

  

VSI – M-7: 2 VSI – M-8: 2 

  

VSI – M-9: 3 VSI – M-10: 2 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Propiedades mecánicas 

4.2.1. Resistencia a la compresión F’c 

La resistencia a la compresión es una de las propiedades más importantes del concreto ya que de 

ella dependerá el diseño de las cargas que la estructura de la edificación podrá soportar. 

Asimismo se puede predecir la durabilidad de la estructura, ya que por lo general los diseños de 

mezcla con relaciones bajas de a/c son más durables debido a que presentan menos porosidad en 

su estructura interna. Para fines del presente trabajo, se consideró realizar el ensayo de 

compresión de testigos circulares de 4” x 8” a los 3 días, 7 días y finalmente a los 28 días que es 

la resistencia que debe alcanzar el concreto según las especificaciones del diseño estructural. 

 

Gráfico 31: Resistencia a la compresión 

Fuente: Elaboración propia 
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M - 7, mc=330kg, a/mc=0.40, af/ag=0.55 M - 8, mc=330kg, a/mc=0.40, af/ag=0.47
M - 9, mc=375kg, a/mc=0.50, af/ag=0.51 M - 10, mc=375kg, a/mc=0.50, af/ag=0.51
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En el gráfico 31 se observa los resultados a compresión obtenidos de cada una de las 10 mezclas 

analizadas, los cuales van de 291 kg/cm2 a 486 kg/cm2 con un promedio de 407 kg/cm2 y 

desviación estándar de 83. Las mezclas con relación af/ag de 0.47 y relación a/mc de 0.60 

presentan un resultado promedio de 292 kg/cm2 mientras que las mezclas con relación af/ag de 

0.55 y relación a/mc de 0.60 presentan una resistencia a la compresión promedio de 334 kg/cm2. 

Por otro lado, las mezclas con relación a/mc de 0.40 a 0.50 presentan resistencia a compresión 

promedio de 470 kg/cm2. 

4.2.2. Evaluación de la calidad superficial del concreto coloreado  

En la probeta correspondiente a la mezcla M-5 se observa un acabado superficial ideal, ya que no 

presenta irregularidades o vacíos superficiales, lo cual evidencia el buen comportamiento del 

concreto en estado fresco y endurecido obteniéndose el acabado arquitectónico deseado en el 

presente proyecto. 

Imagen 06: Acabado superficial 

  

M-5 M-9 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Comportamiento de diseños con diferentes tipos de cemento. 

Para todos los diseños presentados en el proyecto se usó cemento sol; sin embargo es importante 

considerar que el cemento juega un papel  importante en el desempeño de las mezclas, dado a 

que puede influir en su fluidez, resistencia, color, etcétera. A continuación se muestra los 

resultados de las pruebas realizadas a dos de los mejores diseños obtenidos  en la etapa anterior 

con dos marcas de cementos diferentes (cemento Andino y cemento Quisqueya, ambos TIPO I), 

con la finalidad de poder notar la variación que experimenta el diseño al cambiar de marca de 

cemento 

4.3.1. Extensibilidad vs Tiempo 

La gráfica N°32 nos muestra que para mezcla M-5 y M-9 la prueba con cemento Andino tiene 

una baja extensibilidad inicial a comparación con el resto de cementos; sin embargo, a los 70 

minutos su extensibilidad disminuye en menor proporción en el tiempo. 
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Gráfico 32: Extensibildiad  Vs Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica N°33 se observa que a los 10 minutos, las mezclas diseñadas con cemento Andino, 

son las que menor capacidad de paso poseen(580 mm para la M-5 y 527 mm para M-9) y 

también es la que menor caída experimenta a los 70 minutos. 

Gráfico 33: J-Ring  Vs Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.3. Extensibilidad vs J-Ring 

En todos los casos se cumple con los 25 mm de diferencia que debe de existir entre la 
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manera positiva en ambos parámetros. 
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Gráfico 34: Extensibilidad Vs J-Ring (10 min) 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la mezcla M-5 la caída que experimenta la extensibilidad con respeto al J-Ring es 
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Gráfico 35: Extensibilidad vs J-Ring (70 min) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4. Resistencia a la compresión f’c (kg/cm2) 

 

Gráfico 36: Resistencia f’c 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO-

BENEFICIO 

5.1. Análisis comparativo costo beneficio de mezcla optimizada vs 

convencional 

Se hizo un análisis costo beneficio entre un diseño de concreto semi scc propuesto en el proyecto 

(diseño M-5) y un diseño convencional usado en el mercado 1280N57B y se concluye lo 

siguiente: 

 En la tabla N° 32 se muestran los precios por m3 de concreto por cada tipo de dieño siendo la 

resistencia requerida f’c a 28 días 280 kg/cm2. 

Tabla 32: Costos de concretos 

  

  
CONCRETO 

CONVENCIONAL 

CONCRETO 

PIGMENTADO 

SEMI - SCC 

Materiales Und. 

P.U 

VENTA 

( S/. ) 

Peso 

Seco 

Costo  

( S/. ) 

Peso 

Seco 

Costo  

( S/. ) 

Cemento kg/m3 0.331 285 94.34 280 92.68 

Filler kg/m3 0.025 55 1.38 50 1.25 

Agua  Ltr/m3 0.007 205 1.44 198 1.39 

Arena kg/m3 0.012 980 11.76 953.38 11.44 

Piedra 67 kg/m3 0.009 527 4.74 637.01 5.73 
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Piedra 5 kg/m3 0.008 235 1.88 158 1.26 

Polyheed 770 R Ltr/m3 3.5 1.87 6.55 1.75 6.12 

Rheobuild 1000 Ltr/m3 5.77 2.72 15.69 5.61 32.37 

Rheocolor Ltr/m3 2.28 - - 11.6 26.45 

TOTAL/m3 ( S/. ) 
 

137.78   178.69 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo del concreto convencional es de s/.137.78, mientras que el costo del concreto 

pigmentado Semi-SCC propuesto en el proyecto es de s/.178.69, en el cual se utilizó pigmento en 

líquido. La diferencia de costos entre ambos concretos, concreto pigmentado Semi-SCC con el 

concreto convencional el cual tiene un slump de 6” y f’c = 210kg/cm2, presenta una diferencia de 

s/.40.91 por m3, lo cual hace al concreto convencional mucho más atractivo para el mercado de 

la construcción. Sin embargo existen ventajas del concreto Semi SCC sobre el concreto 

convencional, que hacen que esta diferencia “en costo” se acorte e incluso termine siendo más 

económico si se realiza el análisis del costo integral del proyecto y la influencia en los tiempos 

de entrega de la obra. 

5.2. Análisis referencial costo/beneficio de proceso constructivo y 

acabados para la mezcla optimizada vs mezcla convencional 

En la tabla N° 33 se presenta una breve descripción de los costos.  

Tabla 33: Costos de concretos 

Partida UNIDAD MO MAT EQU PU METRADO PARCIAL 

Muros con Concreto Premezclado 

Convencional             196.53 
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Fuente: Elaboración Propia 

  

Encofrad y desencofrado normal m2 35.17 12.71 1.76 49.64 2 99.28 

Concreto premezclado f´c 280 kg/cm2 m3 

   

137.78 0.25 34.45 

Tarrajeo fino en muros mezcla C:A 1:5 e =1.5 

cm m2 18.62 3.04 0.93 22.59 2 45.18 

Pintura en muros interiores vinilica 2 manos  

c/imprimante p/gl m2 5.14 3.52 0.15 8.81 2 17.62 

Muros con concreto premezclado 

pigmentado             166.09 

Encofrado y desencofrado caravista m2 39.06 19.7 1.95 60.71 2 121.42 

Concreto Pigmentado f´c =210 kg/cm2 m3       178.69 0.25 44.67 

        

      

Diferencia  30.44 

      

Variación 

% 15.49 
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6. CONCLUSIONES  

La mezcla con mc=330 kg; a/mc=0.6; af/ag=0.47 (mezcla M-7) mantiene una adecuada 

trabajabilidad a los 70 minutos, ya que presenta una extensibilidad de 534 mm (se encuentra 

dentro del rango de aceptación 550 ± 25mm). 

La mezcla con mc=330 kg; a/mc=0,40; af/ag=0.47 (mezcla M-7) a pesar de tener una 

extensibilidad inicial que supera en 2mm el rango de aceptación, posee una extensibilidad de 

565mm, la cual también cumple con el rango final de 550 ±25mm. 

La mezclas con un rango de material cementante entre 330 kg y 375 kg, poseen una adecuada 

trabajabilidad a los 70 minutos, a excepción de la mezcla M-8  la cual presenta una mayor 

incidencia de agregado grueso (a/ag = 0.47) haciendo la mezcla menos pastosa; por otro lado la 

relación de a/mc= 0,4 es baja, lo cual significa menor presencia de agua, por lo que la mezcla 

tiende a secarse con mayor facilidad (véase gráfico N°08) 

Las mezclas con contenidos de material cementante igual a 420 kg(alto contenido de material 

cementante) presentan una tendencia a perder trabajabilidad (véase gráfico N°08) 

Las mezclas con mc=330 kg; af/ag=0.55 presentan una adecuada capacidad de paso 

(extensibilidad < 25 mm) Ambas mezclas cumplen individualmente con los parámetros de 

extensibilidad y J-Ring establecidos. 

Las mezclas con relación af/ag=0.55 (mayor cantidad de finos) presentan un mejor 

comportamiento a la capacidad de llenado, al aplicarle energía de consolidado por un tiempo 

breve. 

Se concluye también que todas las mezclas necesitan ser vibradas por tiempo mínimo (5 

segundos) para mejorar su performance y obtener los parámetros requeridos en el plan 

experimental) 
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La mezcla con relación af/ag = 0.55 y mc=330 kg posee una adecuada extensibilidad y capacidad 

de llenado (con vibrado).Por lo cual permite que el concreto fluya de manera adecuada a través 

del refuerzo de acero del elemento estructural. 

Con el análisis de viscosidad y extensibilidad (gráfico N°22) se observa que las mezclas con 

relación a/mc =0.6  y contenido de mc=330 kg cumplen  con los parámetros de extensibilidad a 

los 70 min y a su vez presentan una viscosidad que garantiza la no segregación de la mezcla. Del 

mismo modo la mezcla con relación af/ag=0.51 y mc=375  kg cumple con ambos parámetros en 

simultaneo. 

La mezcla M-7 (a/mc=0.4; mc=330; af/ag =0.55) a pesar de cumplir  con  los parámetros de 

extensibilidad, J-Ring, L-Box, es una mezcla que sufre segregación, ya que presenta un 

velocidad inferior a 10 Pa.S. 

Se concluye que las mezclas M–5 (mc=330: a/mc =0.6; af/ag =0.55) y M–9 (mc=375 kg; 

a/mc=0.50; af/ag =0.51). son las que presentan una mejor performance en estado fresco, dado a 

que cumplen con la mayoría de los ensayos planteados en el plan experimental  ambos con  

76.47 % de cumplimiento. 

La mezcla M-5 al poseer una cantidad de material cementante inferior a la de la mezcla M-9 (45 

kg menor) la hace más económica y por ende más competitiva en el mercado, por lo cual es la 

mezcla que se recomienda utilizar. 
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7. RECOMENDACIONES: 

De acuerdo a los datos estadísticos analizados en el estado del arte del presente proyecto, se 

concluye que existe una gran demanda insatisfecha de viviendas en Lima; lo cual hace que sea 

un sector atractivo para nuevas propuestas de innovación en cuanto a técnicas constructivas y 

materiales de construcción. 

En base al análisis de las ventajas y desventajas del concreto coloreado presentadas en la tabla 

N°08, podemos concluir que el concreto coloreado nos ofrece grandes ventajas con respecto al 

concreto convencional, sin embargo, para garantizar el éxito del mismo se requiere eliminar 

factores externos que influyan negativamente en el acabado (mano de obra), para ello se debe 

optar por un diseño fluido. Cabe resaltar que los diseños de concretos fluidos que se ofrecen en el 

mercado actualmente tienen un elevado costo, lo cual hace que la utilización de dicho producto 

sea escaza. 

Un punto importante en el resultado final del color de la mezcla son los materiales con los cuales 

se va a preparar la misma. Es conveniente el uso de agregados claros, cemento blanco, etcétera; 

sin embargo, el uso de los materiales comunes también pueden traer buenos resultados de 

acuerdo a lo mostrado en el presente proyecto. 

Los ensayos realizados de extensibilidad, J-Ring, L-Box, proporcionan información importante 

sobre el comportamiento del concreto, mas no brindan información sobre las propiedades 

internas del concreto. 

El principal ensayo fue realizado con el reómetro, el cual permitió observar el comportamiento 

interno del concreto en estado fresco y daba como resultado valores de viscosidad y esfuerzo de 

corte. La viscosidad proporciona la información para obtener un concreto estable ya que se 

quiere evitar la segregación (separación física de los componentes del concreto) y además tener 

una trabajabilidad adecuada. 
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Para el uso de concretos coloreado se recomienda separar por lotes los agregados y cemento, 

para minimizar la variabilidad tanto en las propiedades del concreto en estado fresco y 

endurecido como en el acabado final. 

Realizar los ensayos de reología como prioridad y dentro de los 15 min para evitar la dispersión 

en los resultados que se puedan obtener. 

Para mantener el color uniforme de una ubicación a otra, asegúrese de que la relación agua-

cemento se mantiene igual de lote a lote. Mezclas con alta relación agua-cemento tienden a 

producir más ligero de concreto de color que aquellos con bajas relaciones agua-cemento. 

Evitar mezclas que contienen cloruro de calcio, ya que puede causar decoloración. Algunos 

agentes colorantes, particularmente negro de carbono, pueden reducir el contenido de aire, lo que 

requiere un ajuste en el agente incorporador de aire. 

El cemento requiere de agua para fraguar y curar. La relación agua /cemento es determinante en 

la trabajabilidad del concreto y en la apariencia de la superficie. Esta última puede presentar 

irregularidades o poros que le dan un color pálido a la superficie cuando existe exceso de agua, 

lo que disminuye la resistencia del concreto y aumenta la formación de eflorescencias. 

Una desventaja adicional que supone el empleo del cemento gris son las diferencias en cuanto a 

su color que puede haber entre diferentes envíos de una misma marca, puesto que, normalmente, 

las fábricas no persiguen una regularidad de tonalidad, sino otras características. 
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