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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se realizó con la finalidad de diseñar y evaluar una 

mezcla de concreto adicionada con nanosílice con aplicación a canales hidráulicos de primer 

orden expuestos a sulfatos en la costa norte del Perú, siendo analizada la situación del 

Proyecto Especial Chavimochic: Etapa I. 

Esta investigación se desarrolla a nivel experimental y abarca ensayos con estándares 

nacionales e internacionales (NTP, ASTM y NTC) en los agregados, agua, concreto en 

estado fresco y concreto en estado endurecido. 

En busca de garantizar el aumento de ciertas propiedades de los elementos en contacto con 

agentes agresivos, como los sulfatos, se evalúan los beneficios de incorporar nanosílice en 

la mezcla de concreto con 0.2%, 0.225% y 0.25%. Siendo el segundo porcentaje de adición 

el cual evidencia mejor trabajabilidad para una relación agua/cemento de 0.45. 

Como resultados se obtuvo que el concreto con nanosílice (CNS) presenta menor contenido 

de aire que la mezcla de concreto simple (CS). Además, la resistencia a la compresión y a la 

tracción aumentan en 3.41% y 19.48%, respectivamente, a la edad de 28 días con la adición 

de nanosílice. Asimismo, para el ensayo a exposición a sulfatos, las probetas con nanosílice 

evidenciaron un deterioro promedio del 50% menor en todas sus aristas en comparación a 

las probetas de concreto simple. Adicionalmente, se analizó el coeficiente de permeabilidad 

(k) para ambas mezclas y se determinó que el CNS presenta una permeabilidad baja y el CS 

una permeabilidad media. 

 

Palabras clave: durabilidad; nanosílice; sulfato; adición; resistencia 
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Design and evaluation of sulphate resistant concrete added with nanosilica for the 

construction of open-channels on the north coast: Case Chavimochic Stage I 

ABSTRACT 

The present research was carried out with the purpose of designing and evaluating a mixture 

of concrete added with nanosilica for application to first order hydraulic channels exposed 

to sulphates in the north coast of Peru, being analyzed the situation of the Chavimochic 

Special Project: Stage I. 

This research is developed experimentally and includes trials with national and international 

standards (NTP, ASTM and NTC) in the aggregates, water, concrete in fresh state and 

concrete in hardened state. 

In order to analyze the increase of certain properties of the structural elements in contact 

with aggressive agents, such as sulphates, the benefits of incorporating nanosilica in the 

concrete mixture with 0.2%, 0.225% and 0.25% are evaluated. Being the second percentage 

of addition, which shows better workability for a water / cement ratio of 0.45. 

As a result, it was obtained that the nanosilica concrete (NSC) presents lower air content 

than the simple concrete mixture (SC). In addition, the resistance to compression and tensile 

increase in 3.41% and 19.48%, respectively, at the age of 28 days with the addition of 

nanosilica. Likewise, for the sulphate exposure test, the specimens with nanosilica showed 

an average deterioration of 50% lower in all its edges compared to the simple concrete 

specimens. Additionally, the permeability coefficient (k) for both mixtures was analyzed and 

it was determined that the NSC has a low permeability and the SC a medium permeability. 

 

Keywords: durability; nanosilica; sulphate; addition; resistance 
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file:///C:/Users/Claudia/Desktop/ENVIAR%20TESIS/Tesis-Salguero-Castañeda.docx%23_Toc48342248
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file:///C:/Users/Claudia/Desktop/ENVIAR%20TESIS/Tesis-Salguero-Castañeda.docx%23_Toc48342261
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file:///C:/Users/Claudia/Desktop/ENVIAR%20TESIS/Tesis-Salguero-Castañeda.docx%23_Toc48342268
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file:///C:/Users/Claudia/Desktop/ENVIAR%20TESIS/Tesis-Salguero-Castañeda.docx%23_Toc48342279
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file:///C:/Users/Claudia/Desktop/ENVIAR%20TESIS/Tesis-Salguero-Castañeda.docx%23_Toc48342298
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file:///C:/Users/Claudia/Desktop/ENVIAR%20TESIS/Tesis-Salguero-Castañeda.docx%23_Toc48342307
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file:///C:/Users/Claudia/Downloads/Tesis-Salguero-Castañeda%20(1).docx%23_Toc48342030
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file:///C:/Users/Claudia/Downloads/Tesis-Salguero-Castañeda%20(1).docx%23_Toc48342036
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file:///C:/Users/Claudia/Downloads/Tesis-Salguero-Castañeda%20(1).docx%23_Toc48342038
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GLOSARIO 

-Nanosílice: material a escala nanométrica, entre los 5 y 150 nm, con gran contenido de 

óxido de sílice (SiO2). Abarca usos en distintos campos, como la medicina, farmacología, 

seguridad, entre otros. 

-Sulfatos: sales o ésteres que tienen presencia del ión sulfato (SO4
2-), derivan principalmente 

del ácido sulfúrico (H2SO4). Estas sales constituyen un agente agresivo con gran presencia 

en zonas húmedas.  

-Permeabilidad: Propiedad que poseen los materiales, por la cual se permite que un flujo lo 

atraviese sin alterar su estructura interna. 

-Corrosión: Reacción química que se produce por el contacto entre metal y oxígeno causando 

desgaste constante en el material. 

-Ph: unidad de medida de la cantidad de iones de hidrógeno que contiene una solución, 

presenta rangos de alcalinidad y acidez según su concentración. El significado de sus siglas 

es potencial de hidrogeniones. 

-Durabilidad: Capacidad de un material o producto para mantener sus características 

iniciales con el pasar del tiempo sin necesidad de corrección. 

-Proyecto Especial Chavimochic: Es un proyecto de irrigación desarrollado en el 

departamento de La Libertad. Su nombre resulta de un acrónimo, formado con las primeras 

sílabas de los valles que cruza el proyecto: Chao, Virú, Moche y Chicama. 

-Fisuras: Fracturas alargadas con separación pequeña entre los bordes. Se presentan por 

diversos motivos en cuerpos sólidos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación surge con el fin de analizar la mejora en la durabilidad 

de las estructuras hidráulicas ubicadas en zonas costeras. El problema identificado en el caso 

de estudio es el ataque ocasionado por agentes externos, como sulfatos, cloruros, ácidos y 

microorganismos, en las estructuras hidráulicas del Proyecto Especial Chavimochic Etapa I. 

Las estructuras hidráulicas están en constante contacto con el agua, la cual ocasiona daños 

por la potencial reacción química presente en esta sustancia, debido a su composición. Al 

estudiar este tipo de estructuras ubicadas en zonas costeras se analiza una situación de mayor 

peligro, porque en estos casos el ambiente se vuelve agresivo, por la acción de la brisa marina 

y la humedad que transportan más agentes nocivos.   

1.1  Antecedentes del problema 

La durabilidad de las estructuras de concreto se ve afectada por el agua con que se mantiene 

en contacto, es por ello que es de suma importancia no agregar este elemento en gran 

cantidad a la mezcla, sino cumpliendo una relación con el cemento (a/c), lo que a su vez 

asegurará desarrollar la resistencia deseada (f´c) en el concreto, dependiendo del tipo de 

elemento estructural que se planee construir. Asimismo, es esencial garantizar un curado 

adecuado en las estructuras de concreto simple y concreto armado, teniendo sumo cuidado 

de evitar las cantidades de agua excesivas, con el fin de no comprometer la resistencia del 

elemento estructural. Esta situación se complica cuando el elemento estructural en cuestión 

tiene una función hidráulica, ya que, estará sometida a un contacto constante con este líquido 

y requerirá un mayor cuidado para no ver afectada tanto su resistencia como su durabilidad.  

La relación agua/cemento (a/c) es uno de los puntos a considerar para garantizar una 

durabilidad mayor en las estructuras, ya que, al tener mayor cantidad de cemento se reduce 

la cantidad de los poros. Para Anthony Chileno, en su tesis “Relación del aditivo nanosílice 

en la resistencia del concreto en la urbanización Chorrillos – ciudad de Huancayo, 2016”, un 

concreto obtiene mejores resultados frente al ataque a exposición a agentes químicos con 

una relación a/c entre 0.55 o 0.65. También en su investigación, presenta mejoras el 

comportamiento del concreto mediante la adición de nanosílice. Además, obtiene resultados 

sobre los agentes externos más agresivos porque compara el comportamiento del concreto 

frente a distintos sulfatos, donde concluye que el sulfato de magnesio y el sulfato de sodio 

son los compuestos más perjudiciales, generando pérdidas de masa de 77% y 75%, 
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respectivamente, en las muestras de concreto. Estas pérdidas fueron mayores que las 

obtenidas para la exposición a sulfato de calcio (Chileno, 2016). También se analiza la tesis 

presentada por Rebeca Aguilar, titulada “Determinación de la influencia de las 

nanomoléculas de sílice en el concreto frente a un factor que afecta su durabilidad”, donde 

se analizaron mezclas con relación agua/cemento de 0.55 y 0.65, adicionando nanosílice 

(producto GAIA Nanosílice de la empresa ULMEN S.A.) y como resultado de su 

investigación obtiene que las muestras expuestas a una solución de sulfato de sodio tienen 

mayor deterioro para una relación a/c de 0.65 (Aguilar, 2007). 

En adición a lo previamente señalado, se suma otro factor que es el contacto con brisa de 

agua de mar, a lo que se suelen exponer las estructuras localizadas en zonas costeras o 

marinas. El factor señalado daña al concreto al someterlo a agentes altamente agresivos, que 

afectan la capa superficial del mismo, sufriendo principalmente tres capas de ataque. La 

primera capa se caracteriza por un ataque de magnesio (Mg), el cual perjudica la adición del 

concreto reemplazando el calcio (Ca) del silicato cálcico hidratado (C-S-H) por componentes 

de magnesio (Mg), formando silicato de magnesio hidratado (M-S-H); este reemplazo 

constituye un ataque grave porque el C-S-H forma parte de la composición del cemento y 

sirve para unificar la pasta, otorgándole un mayor desarrollo de resistencia. La segunda capa 

se caracteriza por el ataque de azufre (S), el cual reacciona con el concreto y forma diversos 

productos, como taumasita y etringita, que son perjudiciales para el concreto porque reducen 

su resistencia. La tercera capa es una zona atacada principalmente por cloro (Cl), este 

elemento también reacciona con el concreto y forma como producto sales de Friedel, las 

cuales, a su vez, debilitan la pasta; cabe resaltar, que en los elementos que contienen acero 

de refuerzo (concreto armado) el ataque producido en esta capa puede generar riesgo de 

producir corrosión en los elementos de acero, lo que afectaría la resistencia y funcionabilidad 

de la estructura (Jakobsen et. al., 2016). 
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Adicionalmente, es fundamental mencionar que en un estudio realizado por Jakub 

Sulikowski y Janusz Kozubal en el año 2016, se analizó el deterioro en una alcantarilla de 

concreto, por efecto de agentes agresivos y se encontró que los sulfatos dañaron a mayor 

magnitud el material, en comparación al cloruro, siendo el principal atacante bacterias que 

liberaban ácido súlfurico, perjudicando a largo tiempo la durabilidad de la estructura. Dentro 

del mismo estudio, se determinó que los factores que incrementaban el riesgo eran el nivel 

de acidez (pH) del agua que se encontraba en contacto con la estructura hidráulica y la 

temperatura de la misma (Sulikowski y Kozubal, 2016). 

1.2 Realidad problemática 

En un planeta superpoblado, con una superficie cubierta en un 70% de agua, del cual un 

0.3% se aprovecha para el consumo y la agricultura, no resulta extraño que una gran cantidad 

de proyectos de ingeniería tengan como objetivo el desarrollo de infraestructuras 

relacionadas de una u otra forma con esta sustancia vital (Fundación AQUAE, 2017). En la 

actualidad, alrededor de 230 millones de hectáreas de tierras de cultivo se riegan a nivel 

mundial, el 70% del agua extraída de los ríos se utiliza para el riego, del cual el 75% nunca 

regresa a los arroyos. Además, en algunas regiones, especialmente en Medio Oriente, Asia 

central y el norte de China, la agricultura sin riego sería inviable en absoluto (Chen, 2015). 

A partir de ello, podemos observar la necesidad de estructuras hidráulicas durables en el 

mundo.  

En el desarrollo del sector construcción es fundamental el uso de concreto armado, no 

obstante, este material es susceptible a sufrir fisuración durante su vida útil en servicio 

Figura 1. Estratos de ataque en la superficie del concreto. Adaptado de 

“Elemental zonation in marine concrete” por Jakobsen et. al., 2016. 
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(Calderón 2008). La deficiencia en la durabilidad de las estructuras hidráulicas constituye 

un problema muy importante que requiere atención, puesto que lo primordial al realizar una 

infraestructura es su sostenibilidad durante el tiempo, porque están más expuestas al ataque 

de agentes corrosivos, ácidos, sulfatos, microorganismos, entre otros, por el contacto que 

mantienen con el agua. Adicionalmente, los consumidores o beneficiados se ven afectados 

si dichas estructuras presentan fisuras de poca o gran dimensión porque el flujo de agua que 

transcurre disminuiría y afectaría su funcionabilidad. Para lograr su mejor desarrollo es 

necesario satisfacer tanto los requisitos de diseño como los de calidad de los materiales, 

llevando a cabo procesos constructivos que garanticen concretos no porosos, durables, 

impermeables, resistentes al ataque químico y con un nivel de agrietamiento mínimo. 

A nivel latinoamericano, se estudió la gravedad de este problema y se analizó el deterioro 

acelerado del concreto en las plantas potabilizadoras Dégremont de la provincia de 

Camagüey, en Cuba. En esta investigación, se registró el nivel de pH del agua en contacto 

directo con las estructuras hidráulicas y se contabilizó la concentración de agentes agresivos. 

En las tablas que se muestran a continuación se señalan los valores resultantes del estudio:   

 

 

 

 

Fuente: Adaptado del “Estudio del deterioro acelerado del hormigón en las plantas 

potabilizadoras Dégremont de la provincia de Camagüey, Cuba” por Hilarión y Cadenas, 2010. 

Tabla 1. Resumen estadístico del pH del agua en contacto directo con el 

concreto en las plantas potabilizadoras.  

 

Tabla 2. Resumen estadístico del contenido de agentes agresivos del concreto en las 

plantas potabilizadoras. 

 

Fuente: Adaptado del “Estudio del deterioro acelerado del hormigón en las plantas 

potabilizadoras Dégremont de la provincia de Camagüey, Cuba” por Hilarión y Cadenas, 2010. 
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En la Tabla 1, se pueden observar los niveles de pH registrados en la planta potabilizadora 

analizada. Es importante rescatar que los valores de pH medios evaluados se encuentran 

entre valores 6 y 7, mientras que los valores mínimos se encuentran entre 5 y 6. Por otro 

lado, en la Tabla 2, se muestran los agentes agresivos presentes en la planta, los que, a pesar 

de no superar el valor de riesgo químico, sumados al nivel de pH alcanzado constituyen un 

ambiente altamente agresivo que afecta la durabilidad de la estructura (Hilarión y Cadenas, 

2010). Estos resultados son un ejemplo del daño que puede ocasionar el ataque de agentes 

externos, que afecta en muchos países de Latinoamérica, sobre todo en las construcciones 

ubicadas en zonas marinas o costeras. 

Respecto a la situación en Perú, se conoce que existen numerosas estructuras hidráulicas, 

entre canales, bocatomas, centrales hidroeléctricas, presas y alcantarillas. La Autoridad 

Nacional del Agua (ANA) realizó un registro del número de presas a nivel nacional y señaló 

que en el departamento de Piura existe un total de 3 presas; en Cajamarca, 30 presas; en 

Lambayeque, 10 presas; en La Libertad, 25 presas; en Lima, 115 presas; en San Martín, 1 

presa; en Áncash, 143 presas; en Huánuco, 10 presas; en Pasco, 49 presas; en Junín, 72 

presas; en Cusco, 86 presas; en Apurímac, 23 presas; en Ayacucho, 48 presas; en 

Huancavelica, 48 presas; en Arequipa, 37 presas; en Puno, 28 presas; en Moquegua, 7 presas; 

en Tacna, 8 presas (ANA, 2016).    

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Inventario de presas por departamento. 

Fuente: Adaptado de “Inventario de presas en el Perú. 

Lima: ANA” por ANA, 2016. 

Figura 2. Inventario de presas por 

departamento. Adaptado de “Inventario de 

presas en el Perú. Lima: ANA” por ANA, 2016. 
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Como se puede observar en la Tabla 3, la Figura 2 y la Figura 3, el país cuenta con un gran 

número de presas, estimando un total de 743 presas, las cuales podrían verse afectadas por 

agentes corrosivos presentes en el agua que fluye por las estructuras. Además, cabe resaltar 

que el departamento de Áncash, tiene la mayor cantidad de presas existentes. 

A su vez, se tiene la relación de las bocatomas más importantes de la costa del Perú, 

contabilizadas por la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM). Entre ellas se 

encuentran 28 estructuras, que clasificadas según su propósito principal se dividen en: 17 

para irrigación, 9 para energía, 1 para agua potable y 1 con doble función (irrigación y 

energía) (ASOCEM, 2003). Esto refleja un número importante de estructuras hidráulicas que 

deben asegurarse para efectos de sostenibilidad. 

En la Tabla 4, a continuación, se puede apreciar el número de bocatomas en la zona costera 

del país, el cual es elevado. El análisis de estas cifras nos invita a centrarnos en la gravedad 

que conlleva el problema y la importancia de una solución viable y eficaz para el mismo. 

Figura 3. Número de presas por departamento. Adaptado de 

“Inventario de presas en el Perú. Lima: ANA” por ANA, 2016. 
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En suma, a las mencionadas estructuras, el país también cuenta con un número importante 

de proyectos de irrigación, que se distribuyen en las tres regiones, pero se concentran 

principalmente en la costa y sierra. Estos proyectos, cuentan con canales de conducción 

usados para trasladar el flujo de agua y, también, presentan canales usados con fines de riego 

y distribución (canales de drenaje y riego tecnificado) (Montenegro, 2011). Entre los 

proyectos de irrigación más importantes a nivel nacional se destacan los proyectos: 

Chavimochic (La Libertad), Majes-Siguas (Arequipa) y Olmos (Lambayeque).  

 

Tabla 4. Relación de las más importantes bocatomas en la costa del Perú.  

Fuente: Adaptado de “Las obras hidráulicas de concreto en el Perú. Lima: 

ASOCEM” por ASOCEM, 2003. 
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En la Figura 4, se visualiza la relación y distribución de los proyectos de irrigación en todo 

el territorio nacional. Como se puede observar, una gran cantidad de estructuras se 

encuentran en la costa por lo que es importante que sean sostenibles. 

Adicionalmente, en estudios realizados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sobre 

los parámetros de calidad de agua a algunos ríos del Perú se encontró que: en el río Chamaya 

(ubicado en Cajamarca), de 8 muestras analizadas, 6 superaban la concentración máxima 

establecida de aluminio y 3 de ellas superaban la concentración límite de manganeso; en el 

río Jequetepeque (ubicado en parte de región Cajamarca y parte de La Libertad), 3 de las 8 

muestras incumplieron el límite establecido de pH; en el río Santa (ubicado en Áncash), 

todas las muestras incumplían los límites establecidos, entre ellos la concentración de 

aluminio, arsénico, hierro, boro, cadmio, manganeso y níquel; y en el río Pampas (ubicado 

en Apurímac), solo una de las muestras analizadas superó el límite de concentración de 

arsénico. Estos hallazgos son alarmantes, por la cantidad de sustancias agresivas 

 Figura 4. Relación de proyectos de irrigación del Perú. Adaptado 

de “Los proyectos de irrigación en el Perú” por Montenegro, 2011. 
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encontradas, las cuales afectan directamente la durabilidad de las estructuras que transportan 

aguas de las mismas.  

También, es importante mencionar que las cuencas presentan altos niveles de contaminación, 

como es el caso de la cuenca Chira ubicada en el departamento de Piura, en la que se muestra 

presencia de metales pesados, con una concentración de 8 mg/l de bario y cuya concentración 

de níquel ascendió de 0.026 mg/l a 0.039 mg/l entre los meses de agosto y octubre del 2011, 

aumentando su valor en un 33% en dos meses (ANA, 2012). 

Por otro lado, se debe evaluar el efecto de las lluvias sobre las estructuras. Respecto a este 

factor se analizó el caso del departamento de Piura en el año 2017, el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) registró en el mes junio una variación en 

la precipitación entre -60% y -100%, mientras que para el mes de marzo se obtuvo un +100% 

(SENAMHI, 2017). Este dato es de gran importancia porque el aumento de precipitación 

provoca un mayor caudal en los canales, lo que a su vez puede dañar las estructuras, más 

aún si se supera el nivel de agua permitido en las mismas. A continuación, se muestra la 

Figura 5, donde se aprecia la variación registrada por el SENAMHI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras evaluar los daños ocasionados a partir del ataque por agentes externos en las estructuras 

hidráulicas, nos centramos en el Proyecto Especial Chavimochic (PECH) ubicado en el 

departamento de La Libertad. Este proyecto tiene una función hidro energética, por lo que 

Figura 5. Variación en distintos períodos de lluvias. Condiciones climáticas actuales (Marzo vs. Junio del 2017). 

Adaptado de “Condiciones climáticas actuales” SENAMHI, 2017.  



10 

 

se debe gestionar eficientemente los recursos hídricos para usos energéticos, agrícola y 

poblacional. Por ello, se constituye como uno de los proyectos más importantes en el país, 

ya que su irrigación es primordial para la población de la región La Libertad y ha permitido 

dinamizar la economía de la ciudad de Trujillo. Además, gracias a este proyecto, La Libertad 

se ha posicionado en cuarto lugar entre los contribuyentes al Producto Bruto Interno (PBI) 

nacional (Gobierno Regional La Libertad, 2015). A partir de lo expuesto, consideramos de 

suma importancia la necesidad de garantizar la durabilidad de este proyecto. 

Estudiamos la Primera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), la cual se 

abastece del agua del Río Santa para su funcionamiento. Esto es importante porque, como 

ya se señaló previamente, este río presenta numerosos incumplimientos en los parámetros 

de calidad del agua que conduce, lo que puede significar un mayor riesgo en la estructura 

del proyecto analizado. En la Figura 6, se observa el mapa de distribución de las etapas del 

proyecto y la correspondiente ubicación de cada una de ellas. 

 

 

Además, al analizar la durabilidad de las estructuras hidráulicas de la Primera Etapa del 

PECH, en los resultados obtenidos en la Memoria Anual del año 2015 de este proyecto, se 

menciona que el mantenimiento regular de la bocatoma ha consistido inicialmente en la 

evaluación de los daños y desgastes de las estructuras de concreto originados por las 

avenidas del período de lluvias, realizándose trabajos para evaluar el funcionamiento 

Figura 6. Esquema integral del PECH, con distinción de las etapas. Adaptado 

de “Proyecto de extracción de salmuera en desierto de Lambayeque” por 

Gobierno Regional La Libertad, 2015. 
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hidráulico, lo que ha permitido identificar que el factor principal que ha generado daños en 

las estructuras fue el persistente paso de caudales importantes cargados de gran cantidad de 

material sólido de arrastre, ocasionando desgaste del blindaje en el barraje móvil, erosiones 

en el concreto, entre otros (Gobierno Regional La Libertad, 2015). Este dato es relevante, ya 

que al concentrar un caudal importante la estructura se ve propensa a registrar un mayor 

deterioro y, a su vez, sufrir mayor daño por el ataque de agentes externos. 

Otro factor que se debe tener en cuenta al analizar la durabilidad del PECH, es la 

composición del suelo y su contenido de agentes agresivos, puesto que, el terreno se 

encuentra en contacto con las estructuras hidráulicas, por lo que se incrementarían los efectos 

negativos y se produciría un deterioro acelerado si presenta una cantidad considerable de 

componentes perjudiciales. En relación a ello, se debe considerar la evaluación realizada por 

el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) en el Valle de Chao, el cual es uno 

de los valles en los que se ubica la primera etapa del proyecto, de donde se obtuvo como 

resultado que se presentan las siguientes familias hidrogeoquímicas más predominantes: 

clorurada sódica, sulfatada cálcica y bicarbonatada cálcica; asimismo, el agua subterránea a 

este valle presentó valores de conductividad eléctrica que corresponde a salinidades altas o 

excesivas (INRENA, 1998). Por ello, se puede afirmar que las estructuras hidráulicas del 

proyecto se ven expuestas a un grave daño, con potencial efecto en su reducción de vida útil. 

Adicionalmente a los puntos ya indicados, el costo de mantenimiento para las estructuras 

hidráulicas del PECH, como prevención frente al posible deterioro por el Fenómeno del 

Niño, en el año 2015 ascendió a un monto de S/. 9’375,000.00, el cual es elevado 

considerando que para el año 2013 las mejoras y obras realizadas en la primera y segunda 

etapa del proyecto ascendieron a S/. 3’382,000.00 (El Comercio, 2015). Esta cifra muestra 

un incremento considerable, que constituye más del doble del desembolso previo. 

En base a todo lo previamente señalado, se puede concluir que el problema analizado es de 

gravedad, por lo que se debe buscar una solución pronta, para así evitar el deterioro temprano 

del PECH y proponer una solución aplicable a las numerosas estructuras hidráulicas con las 

que cuenta el país. 

1.3 Formulación del problema 

¿En qué medida el concreto adicionado con nanosílice aumenta la resistencia a los sulfatos 

para la construcción de canales ubicados en la costa norte del Perú? 
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Las estructuras hidráulicas están propensas a ser atacadas por los agentes externos propios 

del elemento que transportan, el cual es el agua. A su vez, las estructuras ubicadas en zonas 

costeras sufren un mayor riesgo porque en dichos lugares los agentes externos también se 

encuentran presentes en el entorno, constituyendo un peligro y un ambiente agresivo que 

requiere una mayor prevención y cuidado. Estas estructuras deben permanecer en óptimas 

condiciones para que su función no sea interrumpida y las personas que dependen de las 

mismas no se vean afectadas. Según lo investigado, el concreto tradicional puede ser 

mejorado con ciertas adiciones para obtener un comportamiento más eficaz frente a la 

presencia de distintos agentes agresivos, asegurando la durabilidad de las estructuras y 

generando un posible incremento en su vida útil, constituyendo un beneficio a largo plazo. 

Asimismo, es necesario resaltar, que este proyecto de investigación abarcará solo las 

consecuencias producidas por el ataque a sulfatos al que se expone el concreto en la costa 

norte. 

1.4 Hipótesis 

En un diseño de mezcla de concreto adicionado con un porcentaje entre 0.2% - 0.25% de 

nanosílice se logra aumentar la resistencia frente al ataque de sulfatos en la construcción de 

canales en la costa norte del Perú. 

1.5 Antecedentes de la propuesta 

Actualmente existen diversos métodos empleados en el país para reducir el ataque 

ocasionado por agentes externos en las estructuras, entre los que destacan las fibras de acero, 

fibras de polipropileno y adiciones que se agregan en la mezcla de mortero en reemplazo del 

cemento, como humo de sílice, cenizas volantes y escorias de altos hornos.  

En el artículo “El rendimiento de fractura del concreto de fibra de acero macro sintético 

expuesto a un entorno de sulfato” de Shuang You, Hongguang Ji, Juanhong Liu, Chenglin 

Song, Wendi Tang; se estudia como este material adicional al cemento puede aportar 

propiedades beneficiosas para las estructuras, el cual aporta el rendimiento superior que se 

tiene adicionando fibras de acero, ya que esta adición mejora la resistencia a la corrosión y 

al agrietamiento del concreto en un entorno de servicio que contiene sulfato. Se compara 

mediante ensayos el comportamiento de una mezcla tradicional versus una mezcla 

adicionada con fibras de acero. Es un material que combate el problema que sufren las 

estructuras hidráulicas debido a los agentes externos y se puede incluir en el concreto como 

adición. Este estudio resalta la necesidad de incorporar este material al concreto tradicional 
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para combatir los daños que se presentan a lo largo de vida de la estructura, ya que con esto 

se podría obtener mayor tiempo de vida del elemento construido. También, evita el ingreso 

de los iones sulfato al interior del concreto y reduce el grado de degradación del sulfato en 

el concreto (You et. al., 2016). Sin embargo, esta no se ha constituido como la mejor solución 

para garantizar la durabilidad de las estructuras hidráulicas, ya que su aplicación tiene 

desventajas como la formación de “erizos” (bolas que se forman cuando las fibras de acero 

se concentran en un solo punto). Por otro lado, la mala colocación de las fibras en el concreto 

puede provocar que estas queden ligeramente expuestas, lo que desencadenaría una 

corrosión mucho más rápida. 

Otro artículo que genera un valor para el estudio sobre cómo combatir los ataques por 

agentes externos, es “Efectos de las sales de sulfato sobre el concreto con cenizas volantes 

de carbón no tratadas (CFA) como reemplazo parcial de cemento”. Este material es 

estudiado por Kumaran Coopamootoo y Reshma Rughooputh, quienes se enfocan en evaluar 

si las CFA no tratado pueden reducir de manera eficiente el daño producido por la acción de 

sulfatos, al reemplazar parte del cemento, y comprobar si requieren un tratamiento de 

combustión adicional. En este estudio se resaltan los efectos del suelo, las aguas 

subterráneas, el agua de mar y los rellenos contaminados, con los que las estructuras de 

concreto suelen estar en contacto, lo que a menudo conduce a fisuras y eventualmente a la 

pérdida de las propiedades de ingeniería previstas en un principio. El uso de cenizas volantes 

de carbón en el concreto reduce el contenido de C3A (aluminato tricálcico), mientras su 

contenido de sílice se combina con hidróxido de calcio para formar hidrato de silicato de 

calcio, reduciendo la formación de etringita y mejorando la resistencia del concreto a la 

mayoría de estos compuestos. Este estudio resalta la necesidad de incorporar este material 

al concreto tradicional para combatir los daños que se presentan a lo largo de vida de la 

estructura, sin embargo, también menciona que los métodos de tratamiento para las cenizas 

volantes requieren recursos adicionales, aporte de energía y costo (Coopamootoo y 

Rughooputh, 2016).  

Adicionalmente a las investigaciones ya expuestas, el artículo titulado “Evaluación de la 

durabilidad y propiedades mecánicas del mortero agregado con escoria de altos hornos” 

aporta estudios sobre la adición de escoria de altos hornos al concreto y sus beneficios en la 

resistencia a ataques provocados por agentes externos. En este artículo M. López, Yaneth 

Pineda y Oscar Gutiérrez, investigaron los efectos en la resistencia a la compresión y la 
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expansión producida en el mortero adicionado, a comparación del mortero simple que 

contenía cemento Portland, siendo ambos sometidos a un ambiente altamente agresivo (en 

una solución de sulfato de sodio). Este estudio presenta resultados favorables para la adición 

de escoria, tanto para la resistencia a la compresión como para los valores registrados de 

expansión del mortero. Además, resalta que el uso de este material con una granulometría 

fina optimiza los resultados obtenidos, ya que, al incorporar partículas más pequeñas la 

configuración de la microestructura del mortero cambia, se reduce la permeabilidad y, en 

consecuencia, se logran resistencias mayores. También, se hace hincapié en los beneficios 

que genera el uso de este material como adición, pues su uso recicla el desperdicio de la 

industria de acero, por lo cual es una opción amigable con el medio ambiente (López et. al., 

2015). Sin embargo, aunque se reutiliza el material y esto contribuye a la reducción de 

polución, el uso de la escoria normal no obtiene los resultados deseados, se debe procesar 

para obtener una escoria fina o granulada y ello demanda un alto consumo de energía, 

presentando contaminación de todos modos. 

1.6 Motivación 

El agua es un elemento vital para las personas, forma parte de sus actividades diarias y sirve 

como elemento para el desarrollo de grandes industrias, entre ellas la agrícola y eléctrica. 

Las estructuras hidráulicas existentes en el país tienen como principal función la irrigación 

a las poblaciones, por lo que su durabilidad es sumamente importante para cubrir las 

necesidades básicas de los habitantes e impulsar el desarrollo de las ciudades y regiones. Sin 

embargo, la sostenibilidad de estas estructuras se ve afectada por la acción de ciertos agentes 

agresivos, como sulfatos, cloruros, ácidos y microorganismos, que deterioran y reducen la 

vida útil de las mismas. Frente a esta problemática, se han aplicado distintas soluciones entre 

ellas la adición de ciertos materiales al concreto, como humo de sílice, cenizas volantes, 

escorias de altos hornos, fibras de acero y fibras de polipropileno; el uso de 

impermeabilizantes como protección superficial en las estructuras. Los métodos 

mencionados, a pesar de mostrar resultados positivos no brindan una solución óptima 

respecto a los costos de ejecución, tiempo de proceso constructivo y reducción de la 

contaminación. En base a todo lo expuesto, decidimos investigar la aplicación de la 

nanosílice en el concreto. El fin de este estudio es proponer un diseño de mezcla que supere 

la resistencia al ataque de agentes externos obtenida mediante los métodos empleados en la 

actualidad y a partir del cual se puedan reducir los altos costos de protección para las 

estructuras hidráulicas.  
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Por todo lo señalado, se propone el uso de nanosílice como adición en la mezcla de concreto 

y se espera que su incorporación aumente eficazmente la resistencia a sulfatos. De igual 

manera, que mejore las propiedades mecánicas del concreto, como resistencia a la 

compresión y a la tracción, para garantizar la durabilidad de las estructuras. Se ha 

considerado esta propuesta porque dicho nanomaterial se puede producir a partir de 

desperdicios industriales, como ceniza de cascarilla de arroz, o de elementos que se 

encuentran naturalmente, como arcillas. 

1.7 Objetivo General 

Diseñar y evaluar la capacidad resistente del concreto adicionado con nanosílice frente al 

ataque de sulfatos mediante análisis físicos y químicos en comparación con un concreto 

simple. 

1.8 Objetivos Específicos 

- Determinar las características de los agregados necesarios (granulometría, peso específico, 

peso unitario, porcentaje de absorción y contenido de humedad) y del agua (alcalinidad, 

concentración de cloruros y sulfatos). 

- Determinar el diseño de mezcla para un concreto simple y adicionado con nanosílice en 

concentraciones de 0.2%, 0.225% y 0.25% en relación al peso del cemento y con relación 

a/c = 0.45. 

- Realizar ensayos en estado fresco al concreto simple y al concreto adicionado con 

nanosílice (ensayos: temperatura, revenimiento, peso unitario y contenido de aire). 

- Realizar ensayos en estado endurecido al concreto simple y al concreto adicionado con 

nanosílice con porcentaje seleccionado para el estudio (ensayos: resistencia a la compresión, 

resistencia a la tracción y permeabilidad). 

- Determinar la capacidad resistente a los sulfatos mediante ensayos químicos (ensayo: 

exposición a sulfatos). 

- Analizar los resultados de los ensayos en concreto fresco y endurecido, entre los diseños 

de mezcla: simple y adicionado. 

- Comprobar los efectos de la nanosílice en las propiedades del concreto mediante ensayos 

físicos y químicos. 
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1.9 Alcance 

Los proyectos hidráulicos constan de diferentes estructuras, cada una de ellas cumple 

distintas funciones y en conjunto logran diferentes fines como almacenamiento y su posterior 

distribución para el abastecimiento a la población, regadío y generación de energía; es por 

ello, que es importante asegurar su sostenibilidad. Entre las estructuras hidráulicas se pueden 

destacar los canales por su importancia al trasladar el agua desde su ubicación natural hacia 

la deseada, además, por su función se encuentran en contacto con agua en movimiento siendo 

este un factor en consideración para el presente estudio. La presente tesis propone obtener 

un diseño de mezcla con un porcentaje de adición de nanosílice entre 0.2 – 0.25% que mejore 

la durabilidad del concreto en canales ubicados en la costa norte, frente al ataque por sulfatos. 

Esto se propone lograr mediante ensayos en laboratorio: resistencia a compresión, resistencia 

a tracción, permeabilidad y exposición a sulfatos, que prueben las mejoras en las propiedades 

del concreto adicionado en comparación al concreto simple. Cabe resaltar que el presente 

estudio no abarcará el comportamiento del concreto frente a fenómenos naturales a los que 

se pueden exponer estas estructuras hidráulicas como: sismos, huaicos y climas severos. 
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2  MARCO TEÓRICO 

En los puntos anteriores se ha explicado detalladamente el tema de tesis, así como sus 

objetivos y la estructura general. A continuación, se delimitará el marco teórico, el cual es 

necesario para entender los conceptos y procesos en los cuales se basa la tesis. 

2.1 Durabilidad 

Según el Instituto Americano del Concreto (1982), ACI por sus siglas en inglés, la 

durabilidad se refiere a la capacidad del concreto de resistir la acción de la meteorización, 

los ataques químicos, la abrasión o cualquier otro proceso de deterioro, conservando su 

forma, calidad y serviciabilidad originales.  

La importancia de conocer la vida útil en años de las estructuras se comprende, debido a que 

es necesario evaluar y controlar los daños periódicos que se puedan ir presentando y poder 

realizar las reparaciones que se necesitan sin afectar su rendimiento esperado, siempre y 

cuando los daños se detecten a tiempo, es por eso que se debe saber qué tipo de estructura 

se está diseñando o construyendo. La vida útil es el periodo en el cual la estructura debe 

mantener sus condiciones iniciales para garantizar su funcionabilidad una vez que se haya 

puesto en servicio (Moragues, 2011).  

 

 

 

 

 

 

Para esto se puede visualizar la Tabla 5 en la que muestra desde un punto técnico las 

alternativas de revestimiento de los canales con su respectiva vida útil. Según la Tabla 5, 

los canales revestidos con concreto tienen un mayor tiempo de vida útil, siendo de 70 años. 

Por otro lado, los canales de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (HDPE) 

presentan una vida útil de 30 años (Giraldo, 2017).  

 

Tabla 5. Tipo de revestimiento versus vida útil.  

Adaptado de “Evaluación y determinación de las patologías del concreto del Canal de Riego 

Pinar Huacrajirca, desde el tramo 0+000 al 1+000 del distrito de independencia, provincia de 

Huaraz, región Áncash, mayo – 2017” por Giraldo, S., 2017. 

70

40

Tipo de revestimiento
Vida útil 

(años)

Concreto

Tubería corrugada de 

polietileno de alta 
30

Mampostería de piedra
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Cabe resaltar que el problema de estudio se enfoca en la durabilidad afectada por ataques 

químicos, descartando los efectos producidos por sismos, huaicos y otros desastres naturales 

en las estructuras hidráulicas, en particular se analiza la situación de los canales principales 

de los proyectos ubicados en la costa norte del país. 

2.2 Agentes químicos perjudiciales con mayor presencia en el concreto 

El concreto de las estructuras hidráulicas, al encontrarse en contacto con el agua, se ve 

expuesto a un mayor grado a la acción de ciertos agentes nocivos como lo son los cloruros, 

sulfatos, microorganismos, entre otros. La acción de los cloruros afecta el concreto armado, 

aparece cuando la humedad y los iones de cloruro ingresan al haber porosidad o fisuras en 

el concreto; esto provoca que los cloruros penetren en la armadura de acero ocasionando 

corrosión y aumentando el volumen de las varillas, generando una fisuración mayor en el 

concreto y anulando la función estructural del elemento. (Cañabate, 2005). 

Estas estructuras a su vez tienen diferentes patologías causadas por la presencia de sulfatos 

que causan el mayor daño cuando entran en contacto con el concreto, porque reaccionan con 

los componentes del cemento formando un producto de mayor volumen que provoca 

expansión en la mezcla endurecida y causa su desprendimiento progresivo. Una estructura 

que presenta daños constantes son los canales, los cuales son los responsables de transportar 

grandes cantidades de agua; dicha función causa deterioro por abrasión, erosión y cavitación 

en su superficie, porque el líquido transporta sedimentos y, particularmente, sulfatos que 

desgastan el concreto (Gutiérrez, A., et. al.,2011). 

2.3 Características climáticas de la zona en estudio 

El territorio peruano está compuesto por tres regiones geográficas tradicionales: costa, sierra 

y selva. En cada una de estas, se presentan distintas características climáticas y fenómenos 

propios de la naturaleza. El presente estudio se centrará en la región costa, debido a que en 

ella se encuentra la problemática analizada, por la presencia de agentes externos y otros 

factores que ocasionan un desgaste permanente en las estructuras hidráulicas. Asimismo, 

resaltar que esta investigación estará enfocada en la zona norte de la costa peruana, la cual 

se caracteriza por temperaturas elevadas durante todo el año, en un rango de 20 a 26°C, 

cuestión que favorece la proliferación de sulfatos e incrementa el ataque del mismo.  

Además, la humectación de los suelos por irrigación o filtración de lluvia puede activar las 

sales solubles que producirían un ataque químico en el concreto de los cimientos o de la 
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estructura que está en contacto directo con el suelo, como los canales (Heinzen, R. y 

Arulanandan, K., 1977). 

2.4 Clasificación de canales 

Los canales son estructuras hidráulicas que sirven para que circule agua por acción de la 

gravedad (pendiente) sin necesidad de presión externa y se requieren para trasladar el agua 

de un punto a otro. Estas estructuras se pueden clasificar según su función en: canales de 

primer orden, segundo orden y tercer orden. El primero, llamado también canal principal, 

siempre tiene una pendiente mínima. El segundo, conocido como lateral, sale del canal 

principal. El último, llamado también sub-lateral, reparte el caudal entrante a las áreas 

destinadas (Rodríguez, 2008). Además, la función de los canales es básicamente el 

abastecimiento público a la población o al sector agrícola, por usarse con fines de riego. Es 

por ello que, se requiere que la operatividad de estas estructuras se mantenga constante a 

través del tiempo, para de esta manera garantizar el desarrollo de las regiones supliendo sus 

necesidades básicas e impulsando su economía. 

2.5 Métodos constructivos  

Entre las técnicas que existen para la colocación del concreto en canales de distribución, se 

encuentran: la técnica tradicional, que se refiere al concreto bombeado in situ; la técnica 

realizada a base de elementos prefabricados; y la técnica de “shotcrete” o concreto lanzado. 

Estos nos permitirán conocer los ensayos a realizar en la fase experimental, teniendo en 

cuenta el método de construcción utilizado en el canal de estudio. La primera en mención, 

se realiza encofrando por tramos, dejando secciones intermedias libres. La realización de 

esta técnica por tramos permite que al momento de verter el concreto este pueda distribuirse 

de una forma homogénea. Una vez que el concreto ha sido vaciado en la sección, este se 

vibra y se distribuye en toda el área en contacto. Finalmente, se pule la sección y se espera 

al fraguado para proceder a repetir el proceso en las secciones intermedias que no se habían 

trabajado. En la Figura 7, se puede visualizar el procedimiento de la técnica. 
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La segunda, para realizarla es importante tener una comunicación adecuada con el 

proveedor, ya que los prefabricados deben llegar a tiempo al lugar del proyecto y siempre 

manteniendo las características específicas con que se pidieron. Es muy importante la 

sección y geometría del elemento, porque si estas no cumplen con lo detallado para el 

proyecto, se podrían generar retrasos indeseados en la obra. En la Figura 8, se observan los 

elementos prefabricados. Una vez que los elementos prefabricados se encuentren en el 

proyecto, se procede a su colocación en el trazo previamente establecido, siempre 

manteniendo el cuidado y precaución en la manipulación de estos. Luego, se procede a 

rellenar las gruñas con mortero (constituido por cemento y arena en relación 1:3), adicionado 

con aditivo impermeabilizante y fibra polimérica. Es una técnica muy rápida en su 

trabajabilidad, que requiere de la unión entre cada elemento para que se obtenga una 

continuidad como se ve en la Figura 9. Cabe señalar que es una técnica de sumo cuidado, 

porque un elemento rajado o roto causaría pérdida significante a la empresa por su alto costo 

de fabricación. 

 

Figura 7. Proceso de construcción de un canal mediante técnica 

tradicional. Adaptado de “Trabajos realizados: Canal de Payuelos 

Fase II” por CANHOR, 2018. 



21 

 

                                   

 

Por último, se define el proceso de la técnica de “shotcrete” o concreto lanzado. Esta técnica 

se puede entender como transportar mortero a través de una manguera a gran velocidad, para 

colocarlo sobre la superficie deseada. La velocidad con la que salen las partículas está entre 

90 a 120 m/s y gracias a la presión de aire que se produce en la parte final de la manguera 

por las velocidades con que se trabaja, se obtiene como resultado un concreto muy bien 

compactado que no requiere de un acabado final, por lo que reduce el tiempo del proceso 

constructivo y los costos de mano de obra (Rey, A., 2007).  

Su proceso constructivo inicia con la delimitación de la zona donde se ejecutará el proyecto, 

mediante el trazado de ejes del canal y los bordes de las bases del canal. Luego de tener el 

área delimitada, sigue el proceso de la aplicación del concreto lanzado que inicia con la 

perfilación del talud o superficie donde se realizará la operación. Estas superficies se limpian 

del material suelto, polvo, barro o cualquier otro que contamine o disminuya la adherencia 

entre el concreto y la superficie; para este paso se aplican chorros de aire y agua a alta 

presión. Posteriormente, se coloca una primera malla de acero según diseño estructural y se 

procede a aplicar la primera capa de concreto lanzado de aproximadamente 5 cm, con el fin 

de garantizar el recubrimiento de la primera malla. Después, se coloca una segunda malla, 

de tal forma que quede en contacto con el concreto lanzado previamente aplicado, esta 

segunda malla es colocada para otorgar mayores resistencias ante el movimiento y presión 

que pueda ejercer el agua sobre las estructuras. Finalmente, se aplica la segunda capa de 

concreto lanzado hasta llegar al espesor definido.  

En la Figura 10, se puede apreciar la aplicación de la técnica descrita por el personal 

especializado en dicha labor. 

Figura 8. Proceso de colocación y relleno entre 

los elementos prefabricados. Adaptado de 

“Canales de irrigación: Canal San José – Sellado 

de juntas” por Sika, 2015. 

 

 

 

 

Figura 9. Geometría de los elementos prefabricados. 

Adaptado de “Proceso de ensamblado canaletas 

prefabricadas” por Hormypol, 2018. 



22 

 

 

 

 

2.6 Nanomateriales 

Los nanomateriales son elementos o compuestos tratados a través de procesos químicos y 

físicos de síntesis para reducir su tamaño al orden de los nanómetros (1 nm = 10-9 m), entre 

1 y 100 nanómetros, logrando a través de ello adquirir nuevas propiedades físicas, químicas 

o biológicas, que permiten cuantificar los beneficios originales con los que contaba el 

material (INET, 2012).  

Entre los métodos de síntesis de nanomateriales se encuentran dos: “Bottom-up” o Auto 

ensamblado; y “Top-down” o Miniaturización. El primero consiste en partir de una molécula 

para crear una estructura mayor, para ello se usan procesos químicos, como dispersión 

coloidal u otros métodos ascendentes. El segundo, consiste en reducir los componentes o 

elementos para lograr un menor tamaño, por medio de procesos físicos como desgaste, 

molienda, combustión, entre otros (Campos, 2014). 

Es importante mencionar que los nanomateriales tienen diversos campos de aplicación por 

las mejoras que presentan en las propiedades iniciales del elemento o compuesto, entre estos 

campos se encuentran: medicina, donde se puede obtener un diagnóstico miniaturizado para 

detección de enfermedades y se pueden desarrollar implantes a partir de esta nanotecnología; 

otro campo es el de producción y almacenamiento de energía, donde se usan estos elementos 

para desarrollar celdas de combustible para almacenar hidrógeno o celdas solares 

fotovoltaicas; en el campo de seguridad, donde esta tecnología es empleada para desarrollar 

nuevos sistemas electrónicos de alerta ante agentes químicos o biológicos (INET, 2012), 

entre otras numerosas aplicaciones que se desarrollan continuamente por los múltiples 

Figura 10. Aplicación de la técnica shotcrete. 

Adaptado de “Hormigón proyectado en canal” por 

Mágica Explotaciones, 2014. 
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beneficios que presenta la implementación de la nanotecnología, por la mayor eficiencia que 

aporta.   

En el campo de la construcción, según lo analizado en distintos artículos de investigación de 

revistas indexadas, se ha podido recopilar que la modificación de elementos como sílice, 

titanio o carbonato de calcio brindan mejores propiedades al concreto, aumentando su 

resistencia a la compresión y frente al ataque por agentes externos; por ello los 

nanomateriales (nanosílice, nano titanio y nano carbonato de calcio) son los más destacados 

en este rubro. 

Respecto a la aplicación de la sílice en el campo de la construcción, se ha desarrollado el uso 

de microsílice en concreto de alto desempeño desde la década de los años 80 y 90. Esta 

adición de tamaño pequeño, permite incorporar en el cemento un efecto de “filler” o 

rellenador de vacíos, lo que favorece las propiedades de fluidez y durabilidad del concreto. 

Asimismo, la incorporación de la microsílice en el concreto brinda una mejora en la 

resistencia frente al ataque de cloruros y sulfatos (Allauca et. al., 2010). Sin embargo, con el 

desarrollo de la nanotecnología se ha permitido el desarrollo de la nanosílice, la cual, a 

comparación de la microsílice, puede lograr una mayor eficiencia al ataque de agentes 

externos, obteniendo las mismas mejoras que se obtendrían con un reemplazo de 10% de 

microsílice, con tan solo 1% de nanosílice (Li et. al., 2017).  

 

 

 

En la Figura 11, se puede apreciar de forma referencial el tamaño de una partícula de 

nanosílice, en comparación a una partícula de microsílice.  

Figura 11. Tamaño referencial del micro y nanosílice. Adaptado de “Influencia 

de la adición de nanosílice en las propiedades de un concreto de alta 

resistencia para la ciudad de Arequipa.” por Chara, H. y Molina, F., 2017. 
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A continuación, en la Tabla 6, se presentan las características de microsílice y nanosílice, 

las cuales influyen en el comportamiento y propiedades de la mezcla de concreto.  

 

 

 

2.7 Microestructura del concreto 

El cemento es el elemento principal que contribuye durabilidad y resistencia al concreto, por 

lo que se debe diseñar con una cantidad optima (Neville, A M, 2011). 

La pasta de cemento está formada por pequeños granos de silicato de calcio hidratados (C-

S-H), poros de tamaño nanométrico, poros capilares y una gran cantidad de cristales que son 

producto de la hidratación del cemento y conforman la microestructura del mismo. La 

estructura interna del concreto representada por su sistema de poros, y las propiedades de 

este: porosidad, tamaño y distribución de poros, juega un papel decisivo en el desarrollo y 

posteriores valores de ciertas propiedades físicas y mecánicas como son la resistencia y la 

durabilidad del concreto. La microestructura del concreto se ve modificada con la presencia 

de nanosílice dentro de la mezcla, tanto en estado fresco como endurecido; se estima que 

agregando nanosílice (NS) con un 0.8 % de reemplazo, se logra aumentar la resistencia a la 

compresión, rellenando los poros y a la vez favoreciendo su impermeabilidad (Duarte, 2013). 

Asimismo, la reducción de la impermeabilidad se debe al aumento de la densidad de la 

microestructura de la mezcla concreto al reemplazar parcialmente el cemento por nanosílice 

(Tobón, J. et. al., 2007).  

En la Figura 12, se muestra la diferencia entre un mortero sin nanosílice (izquierdo) y otro 

con nanosílice (derecho). 

Tabla 6. Diferencias entre nanosílice y microsílice. 

Adaptado de “Influencia de la adición de nanosílice en las propiedades 

de un concreto de alta resistencia para la ciudad de Arequipa.” por 

Chara, H. y Molina, F., 2017. 
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2.8 Fisuración 

Las fisuras en los elementos estructurales tienen una presencia constante ya que se originan 

cuando se excede la capacidad de resistencia a tracción, que asciende en un 10% de la 

resistencia a la compresión. Las grietas y fisuras se encuentran en estados límites de 

servicios, son estados que no permite el fallo de las estructuras, pero si afectan su 

funcionamiento por el accionar de las cargas de servicio. 

Algunas de las causas más comunes por lo cual se producen fisuras son: por retracción 

plástica, que ocurre durante el fraguado; por asentamiento plástico, se da cuando el concreto 

ha sido colocado, compactado y los sólidos de la mezcla tienden a asentarse por la diferencia 

de pesos específicos; por retracción en el secado, ya que mediante la pérdida de agua de la 

pasta cementicia el concreto armado se contrae; por retracción térmica, se da por la variedad 

de temperaturas que se presentan en los elementos estructurales; por reacciones químicas, 

ya que al entrar en contacto con agentes agresivos el concreto reacciona negativamente, pero 

puede tomar varios años en manifestarse; por cargas externas, cuando el elemento estructural 

se encuentra ante cargas no previstas que al aplicarse de manera repetitiva y prolongada 

generan esfuerzos no calculados. 

Existen tipos de fisuración que dependen del tamaño de la abertura que presentan los 

elementos estructurales, entre estos tipos se encuentran las microfisuras (< 0.05mm), fisuras 

(0.1 mm < e < 0.2 mm), macrofisuras (0.2 mm < e < 0.5 mm) y grietas (0.5 mm) (Quispe, 

2018). A pesar de que estas aberturas son de tamaño diminuto en comparación de los 

elementos y muchas veces imperceptibles al ojo humano, permiten el ingreso de diversos 

agentes agresivos a los que se exponen con mayor riesgo las estructuras hidráulicas.  

Figura 12. Concreto sin NS vs concreto con NS. Adaptado de “Efecto de la 

adición de nanosílice en cementos y concretos” por Duarte, D., 2013. 
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En la Figura 13, podemos observar la comparación entre los distintos tipos de aberturas que 

se pueden provocar en el concreto. A continuación, se exponen dos de los patrones más 

comunes de fisuras que se presentan en las estructuras hidráulicas: fisuras originadas por 

juntas y fisuras originadas en las paredes. En la Tabla 7, se detallan las fisuras mencionadas, 

con sus principales características. 

 

 

2.9 Estado del arte 

Para este estudio, se realizó la búsqueda de artículos de investigación desarrollados por 

expertos de distintos países y recogidos de diferentes bases de datos científicas, tales como, 

Tipo  Patrones de fisuras en estructuras hidráulicas Características 

Fisuras 

originadas en 

juntas 

 

Este tipo de fisuras se genera en las uniones o 

juntas de los tramos de un canal hidráulico, 

independientemente de su sección, por 

esfuerzos de contracción. 

Fisuras 

originadas en 

paredes 

 

Se provocan en túneles hidráulicos, donde sus 

paredes se ven afectadas por el flujo del agua. 

Las pendientes elevadas y las curvas cerradas 

favorecen este tipo de fisuras. 

Figura 13. Clasificación de las aberturas en el concreto. Adaptado de “Aplicación de 

técnicas sostenibles de reparación de la fisuración del concreto armado en 

edificaciones” por Quispe, K., 2018. 

Tabla 7. Patrones de fisuras comunes en estructuras hidráulicas.  

Adaptado de “Comunicación personal” por Moreno, J., 2019. 
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Emerald, ScienceDirect, Springer, entre otras. Asimismo, se hizo uso del portal SCImago 

Journal & Country Rank, para determinar que los artículos elegidos tuvieran validación 

científica; además, de contar con un factor de impacto de la revista analizada para garantizar 

la relevancia del artículo dentro del campo de estudio, en este caso construcción. 

Es importante resaltar que los artículos empleados para esta investigación están indexados 

en revistas científicas especializadas y actuales. Esto permite afirmar que la información 

evaluada es vigente y trata el estudio de una problemática que en la actualidad se presenta 

alrededor del mundo.   

Los artículos analizados se dividieron en tres tipologías y se detallan a continuación: 

➢ La primera tipología evaluó la propuesta desarrollada en la investigación, para esta 

tipología se eligieron cuatro artículos que evidenciaban resultados óptimos mediante la 

implementación de nanomateriales en el concreto.  

➢ La segunda tipología reunió a los artículos que presentaban investigación sobre la 

obtención de los nanomateriales, para esta tipología se eligieron otros cuatro artículos 

para el estudio y se buscó que presentaran un método factible para la síntesis y producción 

de nanopartículas, como nanosílice y nano titanio. 

➢ Por último, la tercera tipología abarca el problema en estudio, para esta tipología se 

eligieron artículos que resaltan los efectos del ataque de agentes externos en estructuras 

hidráulicas evaluadas en ambientes agresivos. 

Los artículos elegidos para elaborar esta investigación ofrecen información de distintos 

escenarios a nivel mundial. Los estudios se presentan en los siguientes países: Irán, India, 

Indonesia, Australia, China, Estados Unidos, Colombia, Mauricio, Pakistán, Namibia, 

Polonia, Rusia, Eslovenia, Dinamarca, Noruega y Portugal. 

A continuación, se presenta un resumen detallado de los artículos analizados para la 

elaboración de esta investigación. Principalmente se exponen la motivación del autor, 

descripción del aporte y proceso para resolver el problema, evaluado para cada uno de los 

artículos estudiados. 
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2.9.1 Resumen por Tipología 1: PROPUESTA (Artículos del 1 al 5) 

❖ Paper 1: Investigation of Mechanical and Durability Properties of Concrete Influenced 

by Hybrid Nano Silica and Micro Zeolite (Investigación de las propiedades mecánicas 

y de durabilidad del concreto influenciado por la nano-sílice híbrida y la micro-zeolita) 

Los autores, señalan la gran contaminación que produce la fabricación del cemento Portland 

(alto consumo de energía y grandes emisiones de CO2), que podría verse reducida al 

reemplazar este por materiales puzolánicos, como la micro zeolita. En base a ello, plantean 

el uso de micro zeolita y nanosílice como sustituyentes parciales del cemento. En su 

investigación, analizan muestras con relación a/c de 0.40 y 0.45 con un reemplazo de 2% de 

nanosílice y 5, 8 y 10% de micro zeolita. Para medir las mejoras logradas en la resistencia 

emplearon la prueba de resistividad eléctrica (RE) y una prueba rápida de penetración de 

cloruros (PRPC), para los especímenes que tenían 28 y 90 días de edad. Además, realizaron 

pruebas de microscopía electrónica de barrido (MEB) y difracción de rayos-X (DRX), de 

donde obtuvieron resultados respecto a la mejora en la calidad del concreto, por la variación 

en la microestructura. Como resultado general, hallaron una mejora notable en la resistencia 

al ingreso del ión cloruro (agente externo) y en la resistencia a la resistividad eléctrica, lo 

que es importante porque sirve para controlar la corrosión del acero. 

En su estudio, los autores realizaron mezclas sin adiciones (Z0S0) y otras tres muestras 

adicionadas, todas con 2% de nanosílice, pero con distintos porcentajes de cemento con 

micro zeolita: una con 5% (Z5S2), otra con 8% (Z8S2) y la última con 10% (Z10S2). 

En la Tabla 8 se resumen las proporciones de mezcla del concreto usadas.  

 

 

❖ Paper 2: The Future of Civil Engineering with the Influence and Impact of 

Nanotechnology on Properties of Materials (El futuro de la ingeniería civil con la 

Tabla 8. Proporciones de las mezclas.  

Adaptado de “Investigation of Mechanical and Durability Properties of Concrete Influenced by Hybrid Nano Silica 

and Micro Zeolite” por Eskandari, H.; Vaghefi, M. y Kowsari, K., 2015. 
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influencia y el impacto de la nanotecnología en las propiedades de los materiales) 

El estudio se enfoca en investigar los beneficios de implementar y brindar un remplazo a los 

materiales tradicionales, concreto y acero, con nanopartículas de materiales que poseen 

propiedades beneficiosas. Asimismo, explica las propiedades que son más perjudiciales en 

estos materiales, siendo demostradas por ensayos y comprobados por los resultados que se 

observan. Se demostró que los nanomateriales en concreto mejoran la estructura de los poros, 

las propiedades mecánicas y de durabilidad del concreto.  

Se obtuvo información de cómo materiales adicionales, colocados a los convencionales en 

la construcción de estructuras, con ayuda de la nanotecnología pueden mejorar 

considerablemente las propiedades de estos para aumentar su durabilidad y combatir agentes 

externos que se presentan. Se creará un gran impacto en la tecnología y los negocios si la 

nanotecnología se usa adecuadamente en estas líneas, ya que tiene un enorme impacto 

potencial y económico en el mercado.   

❖ Paper 3: Improvement of concrete durability by nanomaterials (Mejora de la 

durabilidad del concreto mediante nanomateriales) 

Este estudio se enfoca en investigar la resistencia del concreto frente a ataques de sulfato, 

cuando se sustituye parcialmente la cantidad de cemento por nanosílice, con el fin de lograr 

obtener un concreto de alto rendimiento y durabilidad. Buscan analizar este tipo de mezcla, 

porque las investigaciones existentes prueban el concreto incorporado con nanosílice para 

otros efectos, sin evaluar su resistencia frente al ataque de algún agente externo.  

A través del análisis realizado por los autores, se pueden obtener los resultados de una prueba 

de resistencia a la compresión en concreto con nanosílice y simple, siguiendo la norma 

ASTM C39, y para especímenes con edades de 3, 7, 14, 21 y 28 días. De la misma forma, se 

realizaron pruebas para evaluar la resistencia al ataque de sulfatos, para la cual se colocaron 

especímenes en una solución de 50 g/L de sulfato de sodio, siguiendo la norma ASTM 

C1012. Los especímenes fueron evaluados después de un tiempo de 28, 56, 90, 120, 150 y 

180 días de curado estándar. Esta prueba de resistencia al ataque de sulfatos también fue 

realizada en especímenes sin exposición a agentes externos. Como resultado general, se 

obtuvo que la nanosílice presentó mejores resultados en comparación al concreto simple.  

Los autores realizaron pruebas para determinar la resistencia a la compresión y al ataque de 

sulfatos del concreto. Para ello, elaboraron una mezcla a base de cemento de peso específico 
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3.15 g/cm3 y nanosílice. La mezcla de concreto usada en este estudio mantuvo una relación 

a/c = 0.20 y se comparó con una mezcla de concreto simple, es decir, sin adiciones. Los 

porcentajes de cada componente de la mezcla analizada en este estudio se detallan en la 

Figura 14.  

 

 

 

❖ Paper 4: Porosity, Pore Size Distribution and Chloride Permeability of Shotcrete 

Modified with Nano Particles at Early Age (Porosidad, distribución del tamaño de 

poro y permeabilidad a los cloruros del hormigón proyectado modificado con 

nanopartículas a edades tempranas) 

En este estudio, se aplican tres tipos de nanomateriales: (SiO2, CaCO3, Al2O3), en diferentes 

muestras de concreto lanzado. Se investigó la influencia de los nanomateriales respecto a la 

porosidad del concreto, la distribución del tamaño de los poros, la resistencia a la compresión 

y la resistencia al ataque de cloruros; todo ello probado en especímenes a edad temprana (7 

días). Para verificar el efecto de los nanomateriales en el concreto lanzado a microescala, se 

realizaron observaciones con el microscopio electrónico de barrido (MEB), pruebas de 

porosimetría por inyección de mercurio (PIM) y pruebas de penetración de cloruro. A partir 

de esta investigación, se pudo encontrar que todas las mezclas en las que se habían 

adicionado nanopartículas mejoraron su resistencia a la compresión y su resistencia a la 

penetración de cloruros.  

En este estudio, se realizaron 70 especímenes a partir de 10 mezclas con relación a/c de 0.55. 

Las proporciones de cada mezcla analizadas se encuentran a continuación en la Tabla 9. 

 

 

Figura 14. Composición de la mezcla de concreto. Adaptado de 

“Improvement of concrete durability by nanomaterials” por 

Saloma; Nasution, A.; Imran, I. y Abdullah, M., 2015. 
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Como principales hallazgos de este estudio se obtuvo que: las nano partículas de sílice 

lograron los mejores resultados respecto a la resistencia a la compresión, el destacado 

efecto potenciador se atribuye en gran medida a la aceleración de la hidratación del 

cemento y a la alta reactividad puzolánica; por otro lado, para la prueba de permeabilidad 

la adición de los nanomateriales redujo considerablemente el coeficiente de difusión de 

cloruro, debido a la microestructura densificada que mostraron en el concreto.  

 

2.9.2 Resumen por Tipología 2: OBTENCIÓN DE LOS NANOMATERIALES 

(Artículos del 6 al 9) 

❖ Paper 5: Synthesis and characterization of silica nanoparticles from clay (Síntesis y 

caracterización de nanopartículas de sílice de arcilla) 

Los autores encuentran un método para sintetizar nanopartículas de sílice a partir de la arcilla 

de bentonita, mediante una serie de procesos de tratamiento térmico y ácido, con el fin de 

disminuir el contenido de alúmina y aumentar el de sílice. También, se usaron 

procedimientos como: la espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado 

inductivamente, la espectroscopía de absorción atómica, la fluorescencia de rayos X, la 

microscopía electrónica de barrido y la difracción de rayos X; para caracterizar la arcilla y 

las nanopartículas. A partir de estos ensayos se halló que la morfología de las partículas de 

sílice era esférica y su naturaleza era amorfa.  

Realizaron un método para la síntesis de partículas de sílice a partir de la arcilla de bentonita. 

Para iniciar el procedimiento, la arcilla de bentonita se tamizó, luego, se calentó a una 

temperatura de 680 °C durante 1 h en el horno. Posteriormente, se añadieron 100 g de arcilla 

en 1000 ml de solución de ácido clorhídrico (HCl) 2,5 M y se dejó en agitación a 90 ° C 

Adaptado de “Porosity, Pore Size Distribution and Chloride Permeability of Shotcrete Modified with Nano Particles 

at Early Age” por Li, H.; Yan, D.; Chen, G.; Xu S.; Liu J. y Hu, Y.,2016. 

Tabla 9. Proporciones de mezcla y slump de las muestras de concreto lanzado. 
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durante 2 h. Con la arcilla ya tratada, se prepararon dos soluciones de silicato de sodio (SSS) 

una de 10% en peso y otra de 40% en peso de arcilla. La SSS obtenida se preparó disolviendo 

10% en peso de arcilla se trató con tres concentraciones diferentes de HNO3 (15 M, 10 M y 

5 M) manteniendo constante la cantidad de codisolvente. Mientras que la SSS preparada 

disolviendo 40% en peso de arcilla, se trató con tres cantidades diferentes de etanol (10 ml, 

20 ml y 30 ml) mientras se mantenía constante la concentración de ácido; los detalles se dan 

en la Tabla 10.  

 

 

Además, se realizaron diversos ensayos, como análisis de composición de arcilla de 

bentonita sin alterar, fluorescencia de rayos X en la arcilla rica en sílice, análisis elemental 

de la solución de silicato de sodio (SSS) mediante espectroscopía de emisión óptica de 

plasma acoplado inductivamente, cuantificación de sodio presente en la SSS mediante 

espectroscopía de absorción atómica, difracción de rayos X (DRX) de arcilla de bentonita 

(antes y después del tratamiento térmico), entre otras para determinar las características de 

las nanopartículas obtenidas. 

❖ Paper 6: Synthesis and characterization of silica mesoporous material produced by 

hydrothermal continues pH adjusting path way (La síntesis y caracterización del 

material mesoporoso de sílice producido por la hidrotermal continúa el camino de 

ajuste del pH) 

Los autores investigaron las características que hacen que destaquen el MCM-41, cuyos 

poros se pueden adaptar y ajustar con precisión, estos son: área de superficie y reactividad 

muy altas, forma de poro bien definida con una distribución de tamaño estrecha, grandes 

cantidades de grupos hidroxilo internos, modificación de facilidad de las propiedades de la 

Tabla 10. Concentración de arcilla y condiciones 

experimentales para la síntesis de las partículas de sílice.  

Adaptado de “Synthesis and characterization of silica nanoparticles from clay” por Zulfiqar, 

U.; Subhani, T. y Wilayat, S., 2016. 
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superficie, selectividad catalítica mejorada y excelentes propiedades térmicas y químicas y 

estabilidad mecánica. Estas características permiten usar materiales MCM como 

catalizadores de muchos procesos petroquímicos y redox en fase líquida, como soporte de 

heteropoliácidos, como adsorbentes altamente eficientes y como huéspedes moleculares. En 

muchos artículos relacionados se han centrado en mejorar la estabilidad estructural de MMS 

para las aplicaciones catalíticas. Este material abrió un nuevo campo para estudiar más sobre 

los materiales ideales para salvar la brecha entre las zeolitas microporosas y los soportes de 

óxido metálico meso/macroporoso con respecto a las propiedades físicas y químicas. 

Según el análisis se permite conocer el proceso de obtención del nanomaterial con bajo valor 

en comparación con otros procesos, asimismo el tiempo y costos de su obtención. También, 

los materiales con lo cual se realiza el procedimiento no tuvieron problema alguno como los 

tamices moleculares de sílice de MCM-41 mesoporoso se sintetizaron con éxito. Ya que, se 

llevó a cabo con una alta regularidad, diferentes cantidades de pH, utilizando el método 

hidrotermal y la regulación continúa de la cantidad de pH. La superficie específica del 

mesoporoso creado es 1050-1070 m2 / gr, indicando el área grande de mesoporoso 

sintetizado. El grosor de la pared y el diámetro medio de los poros son de 0,8 nm y 4 nm, 

respectivamente. 

Los autores plantean el método hidrotermal con la regulación del pH de la solución para la 

síntesis de la sílice mesoporosa. Para ello, señalan que se debe preparar una solución acuosa, 

donde se usó bromuro de cetiltrimetilamonio puro (BCTA) como factor tensioactivo. Para 

sintetizar la muestra mesoporosa, primero se calentaron 55 g de BCTA en 1 L de agua 

destilada. Luego, se le agregaron 56 g de silicato de sodio. Posteriormente, la solución se 

vertió en una botella de polietileno. La determinación de la fase cristalina y la determinación 

de la pureza de fase de las muestras de MCM-41 calcinadas se llevaron a cabo por difracción 

de rayos X (DRX). Se realizó un análisis de absorción/desorción de nitrógeno a la 

temperatura de 77 °K, después de secar las muestras a 100 °C y 300 °C en atmósfera de 

nitrógeno. El área de superficie específica se obtuvo mediante el método BET. El volumen 

total de los agujeros se calculó a través del volumen de nitrógeno absorbido bajo la presión 

de p / p0 = 0,95.  

2.9.3 Resumen por Tipología 3: PROBLEMA EN ESTUDIO (Artículos del 10 al 11) 

❖ Paper 7: The Durability of a Concrete Sewer Pipeline Under Deterioration by Sulphate 

and Chloride Corrosion (La durabilidad de una tubería de alcantarillado de concreto 
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bajo deterioro por corrosión de sulfato y cloruro) 

Para este estudio se analizó el supuesto de un proceso simultáneo e independiente. Se asumió 

que la corrosión está relacionada con la reducción de la sección transversal de un lado del 

tubo. Para resolver los problemas de fiabilidad, se utilizó el método de simulaciones de 

Monte Carlo. 

La agresión derivada del sulfuro de hidrógeno, que se convierte en ácido sulfúrico, puede 

ser la mayor amenaza para los canales porque el 40% de los daños totales los producen los 

sulfuros. 

Según las ecuaciones que se han estudiado a lo largo del tiempo, se puede notar que la 

velocidad de corrosión del sulfato depende de: concentración de demanda bioquímica de 

oxígeno, temperatura de las aguas residuales, pendiente de la tubería, factor dependiente del 

pH para la proporción de H2S, proporción de reacción ácida y alcalinidad del material de la 

tubería. El impacto del cloruro es menos riesgoso, pero el fenómeno de la agresión del sulfato 

a las estructuras de concreto es real. Se tiene la intención de mostrar que, en ciertos períodos 

de explotación, los cloruros también cumplen un rol negativo de seguridad. Se crearon 

cloruros alcalinos expansivos de magnesio y calcio. La destrucción del hormigón es causada 

por el aumento de las tensiones del cloruro de cristalización, y por una fase de 

descalcificación, a su vez, se puede notar que la velocidad de corrosión del sulfato depende 

de: la concentración de la superficie del cloruro, la concentración del umbral y el coeficiente 

de difusión del cloruro en el concreto. El hidróxido de calcio neutraliza los ácidos e inhibe 

la formación de bacterias, cuando la tubería es nueva. Sin embargo, a medida que la 

construcción envejece, el hidróxido de calcio se neutraliza, el pH de la superficie disminuye 

y el crecimiento de bacterias productoras de ácido sulfúrico se acelera. 

Se inició detectando el momento en el cual se destruye la tubería, siendo en el estado que las 

tensiones máximas de tracción en las fibras del borde alcanzaron la resistencia a la tracción 

a la flexión como se muestra en la Figura 15. Estas tensiones de tracción máximas se 

controlaron en puntos característicos para la corrosión del sulfato: en la corona y en las ancas, 

debido a la deposición de condensación del ácido en las paredes de la tubería. Los valores 

de tensiones máximas en las fibras de los bordes se calcularon de acuerdo con el estándar, 

para condiciones constantes: subsuelo, condiciones de inclusión y recubrimiento, nivel de 

agua subterránea y nivel de cimentación según la Figura 15. 
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En la etapa inicial de la vida de la construcción, la principal influencia para el índice de 

confiabilidad es la corrosión del cloruro después de 10 años, el papel principal del sulfato 

lleva al frente agresivo. 

En la Figura 16, se ilustra los índices de confiabilidad según el tipo de corrosión durante 

los servicios de vida útil. 

 

 

 

❖ Paper 8: Low durability of concrete elements due to steel corrosion – cases wherein the 

steel reinforcing bars acted as an internal clock bomb (Baja durabilidad de los 

elementos de hormigón debido a la corrosión del acero - casos en los que las barras de 

refuerzo de acero actuaron como una bomba de reloj interno) 

Los autores analizan efectos de la corrosión de las barras de refuerzo en el concreto armado 

y la corrosión provocada en 5 estructuras ubicadas en zonas costeras de la isla Madeira 

(Portugal): un muro bajo de concreto, una pared elaborada con bloques de concreto, un cerco 

de concreto, arco de contrafuerte de concreto y un banco de concreto, donde el refuerzo 

interno actuó como una bomba de tiempo, dañando la estructura, por el deterioro y la 

Figura 15. Dibujo de tubería en corte. Adaptado de “The durability 

of a concrete sewer pipeline under deterioration by sulphate and 

chloride corrosion” por Sulikowski, J. y Kozubal, J., 2016. 

 

Figura 16. Resultado del ensayo a cloruros y sulfatos. Adaptado de 

“The durability of a concrete sewer pipeline under deterioration by 

sulphate and chloride corrosion” por Sulikowski, J. y Kozubal, J., 2016. 
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reducción de la durabilidad ocasionada en estas estructuras. Adicionalmente, encuentran 

necesaria la disminución de reparaciones en las construcciones, ya que esto genera 

contaminación y numerosos gastos.  

Se identifica que las causas por las que se originó la corrosión fue la presencia simultánea 

de humedad y oxígeno produciendo óxido en las barras de refuerzo. El artículo sirve como 

aporte para el análisis de las graves consecuencias que se pueden desarrollar en las 

estructuras expuestas a un ambiente agresivo, en las que no se presenta una adecuada 

prevención frente a la corrosión. 

En las Figuras 17, 18 y 19 se muestran los daños presentes en algunos de los elementos 

descritos. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Corrosión completa en el muro bajo de concreto. 

Adaptado de “Low durability of concrete elements due to steel 

corrosion – cases wherein the steel reinforcing bars acted as an 

internal clock bomb” por Maia, L. y Alves, S., 2017. 

Figura 18. Corrosión avanzada en la banca de 

concreto. Adaptado de “Low durability of concrete 

elements due to steel corrosion – cases wherein the 

steel reinforcing bars acted as an internal clock 

bomb” por Maia, L. y Alves, S., 2017. 
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Figura 19. Deterioro generalizado en el arco de 

contrafuerte de concreto armado. Adaptado de “Low 

durability of concrete elements due to steel corrosion – 

cases wherein the steel reinforcing bars acted as an 

internal clock bomb” por Maia, L. y Alves, S., 2017. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

A continuación, se describirán brevemente las propiedades de cada material necesario para 

el diseño de mezcla de la presente tesis. 

➢ Agua: esencial para combinar los demás materiales y obtener una mezcla uniforme. 

Debe ser limpia, libre de impurezas y de preferencia potable.  

➢ Arena fina: El tamaño máximo de sus partículas debe ser de 1 mm. No debe estar 

mojada antes de su uso ni contener polvo, sales ni presentar una apariencia muy 

oscura. 

➢ Arena gruesa: debe obtenerse de canteras que sean conocidas para evitar que estén 

con polvo o sales. El tamaño máximo de sus partículas puede llegar a 5 mm. 

➢ Piedra chancada: sus características principales son de no romperse fácilmente, no 

ser un material arcilloso ni ser poroso. Este material se selecciona dependiendo del 

tamaño de la estructura en la que se va a vaciar. Se debe limpiar de polvo y evitar 

que absorba una cantidad excesiva de agua antes de usar para la mezcla. 

➢ Cemento: Según lo define la Asociación Americana de Ensayo de Materiales (ASTM 

C219 - Terminology Related to Hydraulic Cement), es un material que endurece por 

reacciones químicas con el agua. Este material, junto con la arena, piedra y agua 

producen la mezcla de concreto que se endurece hasta adquirir la resistencia 

requerida. Se debe proteger de buena forma durante su almacenamiento, para 

mantener sus características. No debe contener grumos, por tal, se debe verificar 

antes de usar.  

➢ Nanosílice: Elemento reducido a la escala de los nanómetros (15-20 nm por 

partícula), con gran presencia de SiO2, en este caso usado en la mezcla de concreto 

en un 0.2%, 0.225% y 0.25% de adición con relación a la cantidad de cemento.  

➢ Sika Cem: Aditivo súper plastificante para mezclas de concreto, permite mejorar la 

trabajabilidad. 
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3.2 Método 

3.2.1 Identificación de variables 

Las variables de estudio son: 

 Variables dependientes: Elegidas para el estudio de la correlación entre ellas.  

• Resistencia a compresión 

• Resistencia a tracción indirecta 

• Resistencia a exposición a sulfatos 

• Permeabilidad 

Variables independientes: Elegidas para definir las características del concreto resistente a 

sulfatos.  

• Tamaño máximo nominal (TMN) del agregado grueso: Piedra TMN 1/2”, 

denominado Huso 9 en el presente estudio.  

• La relación Agua/Cemento: a/c = 0.45 

3.2.2 Nivel de Investigación 

El diseño de mezcla que se desea obtener no es usado actualmente en el país, por lo cual, se 

dará a conocer una forma innovadora de combatir los problemas que sufre el concreto de 

estructuras hidráulicas, por los factores medio ambientales a los que está expuesto. Para eso 

se describirá la función y la importancia que tomará la nanosílice en este estudio. 

Adicionalmente, se comparará el comportamiento entre el concreto simple y el concreto 

adicionado con nanosílice, con el fin de conocer las propiedades que son mejoradas o 

adquiridas. 

Por lo mencionado anteriormente, el tema de tesis será experimental o exploratorio y buscará 

comprobar la hipótesis y los objetivos planteados mediante ensayos en laboratorio y la 

comparación de los mismos.  

3.2.3 Diseño de Investigación 

Para comprobar la hipótesis, se ejecutará un análisis experimental, por el cual se realizarán 

probetas mediante un diseño de mezcla propuesto con adición de nanosílice (nano-SiO2) y 

ellas se someterán a evaluación a través de ensayos en laboratorio, los resultados obtenidos 

se compararán con el desempeño del concreto simple. 



40 

 

3.3 Especímenes para ensayo 

Se realizarán probetas de concreto con las siguientes dimensiones: 6” x 12”, es decir, de 

aproximadamente 30 cm de alto y 15 cm de diámetro. Estas muestras serán de concreto 

tradicional y de concreto con nanosílice, siendo recordadas como grupo 1 y 2, 

respectivamente. Cada grupo de probetas serán sometidas a ensayo de compresión, tracción 

indirecta y exposición a sulfatos. 

Además, se realizarán probetas de concreto de dimensiones: 4” x 8”, es decir, de 

aproximadamente 20 cm de alto y 10 cm de diámetro. Estas muestras serán del grupo 1 y 2, 

sometidas a ensayo de permeabilidad. 

Las probetas a ensayar serán curadas y moldeadas a partir de concreto fresco, de acuerdo a 

la ASTM C31. Debido a que las muestras deben ser ensayadas tan pronto como sea posible 

luego de retirarse del curado, serán ensayadas en condiciones húmedas superficialmente 

secas. Para tal fin, se debe considerar la tolerancia permisible entre el tiempo de curado y la 

hora de ensayo que se presenta a continuación en la Tabla 11, estipulada según la norma.  

 

 

3.3.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos que se emplearán en la presente tesis, son la observación 

al realizar los ensayos en estado fresco del concreto, como temperatura, consistencia, 

revenimiento.  

Por otro lado, entre los instrumentos que se usarán se contará con el equipo del laboratorio 

para realizar las pruebas de tracción indirecta y resistencia a la compresión. Respecto a la 

prueba de exposición de sulfatos, esta se realizará en base a un reactivo, en este caso se 

empleará sulfato de magnesio porque es uno de los agentes más agresivos entre los que 

pueden entrar en contacto las estructuras hidráulicas ubicadas en la costa norte del país. 

Tabla 11. Tolerancia permisible para tiempo de curado y hora de ensayo. 

Adaptado de “Hormigón (Concreto). Método de ensayo normalizado para la determinación de 

la resistencia a la compresión del concreto, en muestras cilíndricas” por NTP.339.034, 2008. 
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Asimismo, se realizará un registro de datos para cada ensayo en un cuaderno de notas de 

investigación. 

3.3.2 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de datos, se obtendrán tablas y gráficos a partir de los ensayos 

previamente señalados: tracción indirecta, resistencia a la compresión, exposición a sulfatos 

y permeabilidad. Los gráficos obtenidos para el grupo 1 se compararán con los del grupo 2, 

a fin de comprobar la hipótesis establecida en el presente estudio. 

El análisis se realizará a partir de ensayos en tres probetas de dimensiones 6” x 12” 

(aproximadamente de 30 cm de alto y 15 cm de diámetro). A partir del ensayo de estas 

probetas, se calculará un promedio simple de los resultados obtenidos con cada una, de esta 

manera, se propone obtener un resultado certero. 

A continuación, se presenta la Tabla 12, en la cual se especifica el porcentaje de dispersión 

máxima aceptable al realizar los ensayos descritos previamente: resistencia a la compresión 

y resistencia a la tracción diametral. Se señala el rango aceptable para las probetas de dos 

dimensiones (6” x 12” y 4” x 8”), teniendo en cuenta que los ensayos del presente estudio 

se realizarán en probetas de 6” x 12” y en condiciones de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

6" x 12" (150mm x 300mm)

Condiciones de laboratorio 2.40% 6.60% 7.80%

Condiciones de campo 2.90% 8.00% 9.50%

4" x 8" (100mm x 200mm)

Condiciones de laboratorio 3.20% 9.00% 10.60%

Coeficiente de 

Variación

Rango aceptable de Resistencias 

individuales por Cilindro

Tabla 12. Porcentaje de dispersión máxima para las probetas cilíndricas ensayadas. 

Adaptado de “Hormigón (Concreto). Método de ensayo normalizado para la determinación de la resistencia 

a la compresión del concreto, en muestras cilíndricas” por NTP.339.034, 2008. 
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4 DISEÑO DE MEZCLA 

4.1 Condiciones 

Para el diseño de mezcla se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones, según la finalidad 

del estudio: uso para canales. 

- La primera condición es el f´c deseado. Para el caso en estudio, se decidió como valor 

280 kg/cm2, ya que el concreto estará en contacto con agua y las cargas a las que estará 

sometida la estructura lo requieren. 

- La segunda condición es el asentamiento requerido para este tipo de concreto. Para 

este caso, el asentamiento se encuentre entre 3” a 4” por ser aplicado por método de 

bombeo de mixer, es decir, debe tratarse de un concreto trabajable. 

- La tercera condición es la relación agua-cemento (a/c) en la mezcla. Se determinó que 

esta relación sea de 0.45, ya que será un concreto de baja permeabilidad. Además, se 

determina esta condición en base a fuentes analizadas para concretos de características 

similares, expuestas en el Capítulo 1: Introducción. 

 

4.2 Procedimiento de Diseño – Método ACI 

Para determinar el diseño de mezcla se empleó el método ACI (Comité 211). A continuación, 

se detalla el desarrollo. 

Paso 1: Determinar la resistencia promedio (f’cr) 

Para desarrollar este método, consideramos inicialmente la resistencia a la compresión (f’c) 

deseada en el concreto, en este caso 280 kg/cm2. Teniendo ese dato, procedemos a iniciar la 

dosificación. La dosificación no se trabajará en base al f’c, sino a un valor mayor llamado 

resistencia promedio, que estará determinado a partir de la Ecuación 1. 

𝑓′𝑐𝑟 = 𝑓′𝑐 + 𝑝𝑠          (1) 

Donde: 

f’cr = resistencia promedio 

f’c = resistencia característica 

s = desviación estándar 

p = variable estadística que representa la exigencia del control 
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Al no tener el dato del valor “s”, usamos el valor correspondiente de la Tabla 13. 

 

 

A partir del valor “s” obtenido de la Tabla 13, se reemplaza en la Ecuación 1 y se calcula 

el valor de la resistencia promedio (f’cr). 

𝑓′𝑐𝑟 = 280 + 84 = 364
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Paso 2: Se determina el asentamiento según su consistencia. 

CONSISTENCIA SLUMP TRABAJABILIDAD 

Seca 1” a 2” Poco trabajable 

Plástica 3” a 4” Trabajable 

Fluida 6” a 7” Muy trabajable 

 

En este caso, se requiere un concreto trabajable porque se diseña para un concreto que se 

colocará por el método de bombeo. 

Asimismo, es importante verificar el tipo de estructura a la que va a aplicarse el diseño de 

mezcla. Para este caso se tienen los siguientes valores mínimo y máximo del revenimiento. 

 

 

 

f'c f'cr

Menos de 210 f'c + 70

210 a 350 f'c + 84

sobre 350 f'c + 98

Tabla 13. Valor correspondiente de la desviación estándar “s”, según la resistencia.  

Tabla 14. Trabajabilidad y consistencia, según el slump de la mezcla de concreto.  

Tabla 15. Condiciones de asentamiento.  

Adaptado de “Guide to durable concrete” por ACI – Comité 211, 1982. 

Adaptado de “Guide to durable concrete” por ACI – Comité 211, 1982. 

Adaptado de “Guide to durable concrete” por ACI – Comité 211, 1982. 
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Paso 3: Elección del tamaño máximo del agregado 

Por la granulometría realizada a los agregados que previamente se hallaron por medio de los 

ensayos a los agregados, se puede obtener el valor correspondiente: 

TM = 3/4" 

TMN = 1/2" 

Paso 4: Determinación del agua de mezclado y el contenido de aire 

Para llevar a cabo este paso se determina inicialmente que el concreto se diseñará sin 

contenido de aire, por las condiciones climáticas del lugar en el que se plantea aplicar este 

estudio. 

Luego, se procede a determinar la cantidad de agua de mezclado (kg/m3), según la tabla 

confeccionada por el Comité 211 del ACI. 

 

 

Por lo tanto, se observa que la cantidad de agua requerida es: 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 216 𝑘𝑔/𝑚3 

Paso 5: Selección de la relación a/c 

La relación agua-cemento (a/c), se determina a partir de la Tabla 17.  

Tabla 16. Agua en kg/m3, según el TMN del agregado grueso.  

Adaptado de “Guide to durable concrete” por ACI – Comité 211, 1982. 
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A partir de ello, se debe interpolar entre el valor f’cr = 350 kg/cm2 y f’cr = 400 kg/cm2. De 

la interpolación se obtiene: 

350-364 

= 

0.48 - x 

350-400 0.48 - 0.43 

   
-14 

= 

0.48 - x 

-50 0.05 

   
0.014 = 0.48 - x 

   
x = 0.450 

Por lo tanto, la relación agua-cemento (a/c) para el diseño de mezcla será de 0.45. 

Cabe resaltar que este valor cumple con el mínimo indicado en las condiciones del caso de 

estudio. 

Paso 6: Cálculo del contenido de cemento 

Al tener el valor del agua y la relación a/c para el diseño, se procede a calcular la cantidad 

de cemento (kg/m3) necesario. De esta forma obtenemos el valor: 

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑔𝑢𝑎

𝑎/𝑐
 

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
216

0.45
 

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 480 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Tabla 17. Relación a/c, según la resistencia promedio de la mezcla.  

Adaptado de “Guide to durable concrete” por ACI – Comité 211, 1982. 
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Paso 7: Estimación del contenido de agregado grueso 

Para este paso se necesitaron algunas características de los agregados, como: 

𝑚𝑓 = 3.18 

𝑇𝑀𝑁 = 1/2" 

Luego, se determinó el volumen de agregado grueso a partir de la Tabla 18, propuesta por 

el Comité 211 del ACI. 

 

 

 

A partir del valor obtenido de la tabla, se calculó el peso del agregado grueso:  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔, 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 × 𝑃𝑈𝐶  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 0.53 × 1800.72 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 954.38 𝑘𝑔/𝑚3 

4.3 Diseño de mezcla de concreto simple 

Tras realizar el diseño de mezcla según el método ACI, se determinó un primer diseño de 

mezcla con las características requeridas: 

Tabla 18. Volumen de agregado grueso, para diferentes módulos de fineza (MF).  

Adaptado de “Guide to durable concrete” por ACI – Comité 211, 1982. 
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Después de algunos ajustes mediante los ensayos realizados en laboratorio, se determinó la 

siguiente dosificación para la mezcla de concreto simple. Se detalla la dosificación para 30L 

de mezcla de concreto en la última columna, de la cual se realizarán 3 probetas para 

someterlas a los ensayos posteriores. 

Al no cumplir el asentamiento que se deseaba se optó por usar aditivo súper plastificante. 

 

 

Nota: El aditivo súper plastificante usado fue SIKA CEM. 

4.4 Diseño de mezcla de concreto adicionado con nanosílice 

Luego de obtener el diseño de mezcla patrón, se calculó con la adición de nanosílice HP 300 

en 0.2% de cemento. Del mismo modo, luego de evaluar distintos ajustes en laboratorio, se 

determinó la siguiente dosificación para la mezcla de concreto adicionado, con una adición 

final de 0.225%. Se detalla la dosificación para 30L de mezcla de concreto en la última 

columna, de la cual se realizarán 3 probetas para someterlas a los ensayos posteriores. 

Tabla 19. Primer diseño de mezcla para concreto simple. 

Tabla 20. Diseño final de mezcla para concreto simple. 
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Nota: La nanosílice usada fue en formato líquido como aditivo HP 300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Diseño de mezcla final para concreto adicionado. 
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5 ENSAYOS 

5.1 Ensayos de los agregados 

Como parte del análisis, se evalúa el agregado fino y el agregado grueso que va a usarse en 

la preparación de la mezcla de concreto. Se realizaron ensayos de análisis granulométrico, 

contenido de humedad, peso específico y absorción, para determinar la gradación del 

agregado, así como la distribución apropiada de los tamaños de las partículas presentes en 

el material. 

5.1.1 Granulometría 

5.1.1.1 Definición 

Este método se usa principalmente para verificar la granulometría de los materiales 

propuestos que serán utilizados como agregados, para asegurar la calidad de los mismos. 

Los resultados indicarán si el agregado analizado cumple con los requerimientos 

especificados en la norma y, también, servirán como datos referentes, ya que una gradación 

deficiente tiene efectos en la dosificación, trabajabilidad, economía, porosidad y contracción 

del concreto.   

5.1.1.2 Objetivo 

Este ensayo se realiza para determinar que el agregado tenga una correcta gradación, es decir, 

una distribución apropiada de los tamaños de las partículas presentes en los agregados.  

5.1.1.3 Norma aplicable 

NTP 400.012 

5.1.2 Ensayo para la determinación de la resistencia a la degradación en agregados 

gruesos de tamaños menores por abrasión e impacto en la máquina de Los Ángeles 

5.1.2.1 Definición  

Este ensayo se usa principalmente para medir el desgaste del agregado, que se empleará en 

el diseño de mezcla, sometido a la abrasión y así asegurar la calidad de los mismos. Los 

resultados indicaran si el agregado analizado cumple con los requerimientos de la norma y, 

se podrá considerar si es un material poroso o no. 

5.1.2.2 Objetivo 

Este ensayo se realiza para determinar el porcentaje de desgaste de los agregados en tamaños 

menores a 1 ½” y agregados gruesos de tamaños mayores a ¾”, por medio de la máquina de 

Los Ángeles. 
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5.1.2.3 Norma aplicable 

NTP 400.019 

5.1.2.4 Equipos 

• Máquina de Los Ángeles 

• Balanza con sensibilidad de 0.1 g. 

• Tamices 

• Carga abrasiva (esferas) 

• Estufa, capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 ºC +/- 5 ºC. 

5.1.2.5 Procedimiento  

Se colocan los tamices ¾” y ½” y sobre ellas se vierte el agregado grueso, de ahí se separa 

lo que retiene la malla ½” debe pesar 2500 gr. De igual manera, se colocan los tamices ½” a 

⅜” y sobre ellas se vierte el agregado grueso, de ahí se separa lo que retienen la malla ⅜” 

debe pesar 2500 gr. 

Luego, procedemos a lavar las muestras del agregado obtenido y las dejamos secar por 24 

horas. 

Después, se coloca los dos materiales juntos en la máquina de Los Ángeles con las 11 esferas 

y se procese a hacer girar la maquina hasta que termine 500 vueltas. 

Seguidamente, retiramos todo el material triturado de la máquina de Los Ángeles y lo 

tamizamos por el tamiz #12. Finalmente, se pesó lo que quedó retenido. 

5.1.3 Determinación de la inalterabilidad de agregados por medio de sulfato de magnesio 

5.1.3.1 Definición 

Este ensayo nos permite determinar la resistencia de los agregados a la desintegración por 

medio de una solución saturada de sulfato de magnesio. 

5.1.3.2  Objetivo 

Estimar el comportamiento de los agregados bajo la inmersión de una solución saturada de 

sulfato de magnesio. 

5.1.3.3 Norma aplicable 

NTP 400.016 
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5.1.3.4 Procedimiento  

El agregado se tamizó para obtener la muestra a ensayar, teniendo como mínimo un 5% de 

peso retenido por cada tamiz.  

Posteriormente, se procedió a lavar el material retenido por cada tamiz y luego se secó hasta 

peso constante en horno a una temperatura de 110°C± 5 °C. Teniendo las muestras lavadas 

y secadas separadas por cada correspondiente tamiz, se procedió con la inmersión en 

solución de sulfato de magnesio. Esta inmersión duró 18 horas y se mantuvo cuidado de que 

la solución cubriera la muestra a una profundidad por lo menos de 1,5 cm.  

Luego del proceso de inmersión, se sacaron las muestras de la solución, se escurrieron y se 

dejaron a secar, nuevamente hasta peso constante a una temperatura de 110°C± 5 °C en 

horno. 

Se repitió este proceso por 5 ciclos. Los últimos lavados se realizaron con agua destilada y 

con solución de cloruro de bario (BaCl2), con el fin de comprobar que la muestra este libre 

de la solución a la que estuvo inmersa.  

Finalmente se vuelve a tamizar, con los tamices previamente usados para la retención de 

cada muestra correspondiente. Estos valores se pesaron, registraron y se compararon con los 

iniciales para determinar la pérdida de peso. 

5.1.4 Método de ensayo normalizado para contenido de humedad 

5.1.4.1 Definición 

Este ensayo nos indica un aproximado de cuánta agua contiene la muestra de agregado y es 

de suma importancia porque en base a este resultado se puede realizar una adecuada 

dosificación para el concreto, según el contenido de humedad, dado que dicha cantidad 

interfiere en la trabajabilidad, consistencia y durabilidad. 

5.1.4.2 Objetivo 

Calcular el porcentaje de agua total que tiene el agregado en relación al peso de la misma 

muestra en estado seco. 

5.1.4.3 Norma aplicable 

NTP 339.185 
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5.1.4.4 Procedimiento agregado fino 

Se registró el peso de la bandeja y se colocó aproximadamente 500 g de agregado fino en 

ella. Luego, se pesó el valor total.  

Después, se llevó la muestra al horno para que secara a una temperatura de 110°C ± 5 °C. 

Al retirar la muestra, luego de 24 horas, se procedió a pesar nuevamente. 

5.1.4.5 Procedimiento agregado grueso 

Se registró el peso de la bandeja y se colocó agregado grueso, aproximadamente 2000 g. Se 

registró el valor total obtenido en la balanza. 

Después, se llevó la muestra al horno para que secara a una temperatura de 110°C ± 5 °C. 

Al retirar la muestra, luego de 24 horas, se procedió a pesar nuevamente. 

5.1.5 Ensayo para la determinación del peso unitario del agregado  

5.1.5.1 Definición 

Es la cantidad de agregado o material que entra en 1 m3, incluyendo sus vacíos, en estado 

suelto o compactado y con diferentes pesos. Se expresa en kg/m
3 y para fines de diseño de 

mezcla, el peso unitario debe estar en condición seca. 

5.1.1.3.1. Norma aplicable 

NTP 400.017 

5.1.1.3.2. Equipo 

• Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra que se va a ensayar. 

• Barra compactadora, recta, de acero, lisa de 16 mm (5/8”) de diámetro y 

aproximadamente 600 mm (24”) de largo, con un extremo redondeado con forma de 

punta semiesférica. 

• Mazo de goma. 

• Recipiente cilíndrico de metal cuya capacidad depende del tamaño máximo del 

agregado.  

• Pala, badilejo y regla. 

5.1.1.3.3. Preparación de la muestra 

La muestra se mezcla completamente y se seca a temperatura ambiente. 
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5.1.1.3.4. Procedimiento 

➢ Para la determinación del peso unitario suelto 

Primero, el recipiente se llenó con una pala hasta rebosar y sin ejercer presión, es decir, sin 

apisonarlo. Este paso se ejecutó tomando las precauciones posibles para evitar la segregación 

de las partículas.  

Luego, eliminamos el agregado sobrante haciendo uso de una regla. Esto, para que el 

agregado ocupara el volumen preciso del recipiente. 

Posteriormente, se pesó el agregado junto con el recipiente. Se registró el valor obtenido.  

➢ Para la determinación del peso unitario compactado 

Se llenó la tercera parte del recipiente y se compactó el agregado con la ayuda de una barra 

compactadora. Este paso se realizó dando 25 golpes con la barra, los cuales se dieron en toda 

el área del recipiente, cuidando de no chocar con la base para no producir vibración.  

Luego, con un mazo de goma se repartieron de 10 a 15 golpes por fuera del recipiente en el 

área superficial de la capa previamente compactada. 

Después, llenamos una segunda capa de agregado en el recipiente, el cual ocupo hasta las 

dos terceras partes de la medida. Nuevamente se compactó con 25 golpes y se repartieron de 

10 a 15 golpes con el mazo de goma. 

Por último, se llenó el recipiente con agregado hasta rebosar y se apisonó 25 veces con la 

barra compactadora. Se repitieron también los golpes con el mazo de goma. El agregado 

sobrante se eliminó usando la barra compactadora como regla.  

Se pesó el recipiente con el agregado compactado y se anotó el valor obtenido. 

5.1.6 Ensayo para la determinación del peso específico y porcentaje de absorción  

5.1.6.1 Definición 

El peso específico, llamado también densidad, es la relación del peso del material entre el 

volumen que ocupa sin incluir sus vacíos. Es importante conocer este valor porque el 

volumen que ocupan los agregados se encuentra aproximadamente entre un 70% a 75% del 

total, por lo que influye directamente en las propiedades del concreto.  

Por otro lado, el valor de la absorción es un concepto necesario para el ingeniero en obra, 

pues sirve en el cálculo de la relación agua-cemento de la mezcla de concreto. Además, en 
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algunos casos, puede reflejar una estructura porosa que afecta la resistencia a la congelación 

y deshielo del hormigón. 

5.1.6.2 Objetivo 

Determinar el peso específico de masa, el peso específico saturado con superficie seca 

aparentemente y el porcentaje de a b s o r c i ó n . 

5.1.6.3 Normas aplicables 

• Para agregados finos: NTP 400.022  

• Para agregados gruesos: NTP 400.021  

5.1.6.4 Instrumentos 

Para el agregado fino: 

• Balanza con sensibilidad de 0.1 g o menos y con capacidad de 1 kg o más. 

• Frasco volumétrico (fiola) de 500 cm3 de capacidad, calibrado hasta 0.10 cm3 a 20 

ºC. 

• Molde cónico, metálico, de 40 mm de diámetro en la parte superior, 90 mm de 

diámetro en la parte inferior, y 75 mm de altura. 

• Barra compactadora, de metal de 340 g + 15 g de peso con un extremo de superficie 

plana circular de 25 mm + 3 mm. de diámetro. 

• Estufa, capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 ºC +/- 5 ºC. 

• Termómetro, con aproximación a 0.5 ºC. 

Para el agregado grueso: 

• Balanza con una capacidad de 5 kg o más, con sensibilidad de 0.5 g o menos. 

• Cesta de malla de alambre, con abertura correspondiente al tamiz Nº 6 (3 mm) o 

menor o un recipiente de aproximadamente igual ancho y altura con capacidad de 

4000 cm3 a 7000 cm3. 

• Envase adecuado para sumergir la cesta de alambre en agua y un dispositivo para 

suspenderla del centro de la escala de la balanza. 

• Estufa, capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 ºC ± 5 ºC. 

• Termómetro, con aproximación de 0.5 ºC. 
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5.1.1.4.1. Preparación de la muestra 

Para el agregado fino: 

Se coloca aproximadamente 1 000 g de agregado fino, obtenido del agregado que se desea 

ensayar por el método del cuarteo en un envase adecuado. 

Se seca la muestra a 110 ºC +/- 5 ºC hasta que dos pesadas sucesivas y separadas por una 

hora de secado en la estufa no difieran en más de 0,1%. 

Se cubre la muestra con agua y se deja en reposo durante 24 horas. 

Se extiende sobre una superficie plana expuesta a una corriente suave de aire tibio y se 

remueve con frecuencia para garantizar un secado uniforme. Se continua esta operación hasta 

que los granos del agregado fino no se adhieran marcadamente entre sí. 

Se coloca el agregado fino en forma suelta en el molde cónico, se golpea la superficie 

suavemente 25 veces con la barra compactadora y se levanta el molde verticalmente. Si 

existe humedad libre, el cono de agregado fino mantendrá su forma. Se sigue secando, 

revolviendo constantemente y se prueba a intervalos frecuentes hasta que el cono se 

derrumbe al quitar el molde. Esto indica que el agregado fino ha alcanzado una condición 

de superficie seca. 

Para el agregado grueso: 

Se selecciona por el método del cuarteo, aproximadamente 5 kg del agregado que se desea 

ensayar, rechazando todo el material que pase el tamiz Nº4. 

Después de un lavado completo para eliminar el polvo u otras impurezas superficiales de las 

partículas, la muestra se sumerge en agua por un periodo de 24 h ± 4 h.  

5.1.1.4.2. Procedimiento 

Para el agregado fino: 

Se introdujo en la fiola una muestra de 500 g del material preparado. Se llenó de agua hasta 

alcanzar la marca de 500 cm3 a una temperatura de 23 ºC ± 2 ºC. 

Luego, se hizo rodar el frasco sobre una superficie plana para eliminar todas las burbujas de 

aire. 
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Seguidamente, se colocó la fiola con el material en un baño a temperatura constante de 23 

ºC ± 2 ºC. 

Aproximadamente una hora después, se llenó con agua hasta la marca de 700 cm3 y se 

determinó el peso total del agua introducida en el frasco, con aproximación de 0.1 g. 

Se sacó el agregado fino del frasco, se seca hasta peso constante a una temperatura de 100 

ºC ± 5 °C, se dejó enfriar a temperatura ambiente en un secador durante un lapso entre ½ a 

1 ½ hora. Finalmente, se pesó y se anotaron los resultados. 

Para el agregado grueso: 

Se sacó la muestra del agua y se hizo rodar sobre un paño grande absorbente, hasta que el 

agregado se encontrara en estado saturado superficialmente seco (SSS), es decir, hasta que 

no tuviera humedad superficial.  

Luego, se pesó el material (bajo la condición de saturado con la superficie seca). Se 

determinó este y todos los demás pesos con aproximación de 0.5 g.  

Después de pesar, se colocó de inmediato la muestra saturada con superficie seca en la cesta 

de alambre y se determinó su peso en agua a temperatura de 23 ºC ± 2 ºC. 

Posteriormente, se secó la muestra en el horno, a una temperatura de 100 ºC ± 5 ºC. 

Finalmente se pesó y se anotó el valor obtenido. 

5.2 Ensayos de calidad del agua 

Se evalúa la calidad del agua potable del departamento de La Libertad, para analizar sus 

características físicas y químicas, según las cuales se determinará que cumpla con la NTP 

339.088. 

5.2.1 Alcalinidad 

5.2.1.1 Definición 

La alcalinidad se define como la capacidad para neutralizar los ácidos.  

5.2.1.2 Reactivos 

Ácido sulfúrico H2SO4 (0.02 N) 

Indicador mixto (rojo de metilo 0.02% y verde de bromocresol 0.1%) 
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5.2.1.3 Procedimiento 

Se toma una muestra de 100 mL, se agregan 5 gotas de indicador mixto, dando una 

coloración azul clara y se tituló como H2SO4 (0.02N) hasta viraje de color. 

5.2.1.4 Norma 

Según lo establecido en la NTP 339.088, se tiene el límite permisible para el valor de 

alcalinidad y se muestra en la Tabla 22. 

 

 

5.2.2  Concentración de cloruros 

5.2.2.1 Definición 

Por este ensayo se determina la concentración del ión Cl- en la muestra de agua potable. La 

presencia de cloruros en el agua también se puede determinar por el sabor, que se identificará 

como salado; sin embargo, esta característica física no es cuantitativa. 

5.2.2.2 Reactivos 

- Nitrato de plata AgNO3 (0.0141N) 

- Indicador de cromato de potasio (5%) 

5.2.2.3 Procedimiento 

Se usan porciones de 100 mL o una parte de alícuota diluida en una muestra clara a 100 mL. 

Se ajusta la muestra por adición de NaOH 0.02N (o H2SO4 0.02N) para que sea apenas 

incolora a la fenolftaleína (2 gotas). Se agrega indicador de Cromato de potasio (1 mL) y se 

titula con la solución de nitrato de plata hasta que vire de amarillo a amarillo rojizo. 

5.2.2.4 Norma 

Según lo establecido en la NTP 339.088, se tiene el límite permisible para la concentración 

de cloruros y se muestra en la Tabla 23. 

 

Tabla 22. Límite permisible de alcalinidad, según norma. 

Adaptado de “Hormigón (Concreto). Agua de mezcla utilizada en la producción 

de concreto de cemento Portland” por NTP 339.088, 2006. 
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5.2.3 Concentración de sulfatos 

5.2.3.1 Definición 

Por este ensayo se determina la concentración del ión SO4
-2 en la muestra de agua potable. 

La presencia de sulfatos en el agua también se puede determinar por el color y la turbidez. 

5.2.3.2 Instrumentos 

- Espectrofotómetro 

- Vidriería: vasos de precipitados, agitadores de vidrio, volumétricos 

5.2.3.3 Procedimiento 

En el método nefelométrico el ion sulfato precipita, en un medio de ácido acético, con un 

ion Ba2+ de modo de forma cristales de sulfato de bario (BaSO4), los que deben mantenerse 

en suspensión homogénea durante un periodo de tiempo de resulte suficiente para medir la 

cantidad de sulfatos.  

5.2.3.4 Norma 

Según lo establecido en la NTP 339.178, se tiene el límite permisible para la concentración 

de sulfatos y se muestra en la Tabla 24. 

 

 

5.3 Ensayos en concreto fresco 

5.3.1 Ensayo para determinar la temperatura 

5.3.1.1 Norma aplicable 

ASTM C1064 

Tabla 23. Límite permisible de concentración de cloruros, según norma. 

Tabla 24. Límite permisible para la concentración de sulfatos. 

Adaptado de “Hormigón (Concreto). Agua de mezcla utilizada en la producción 

de concreto de cemento Portland” por NTP 339.088, 2006. 

 

Adaptado de “Agregados. Análisis Químico para determinar el contenido de 

Sulfatos Solubles Totales” por NTP 339.178, 2002. 
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5.3.1.2 Definición 

Este ensayo sirve para medir la temperatura del concreto recién mezclado, con la finalidad 

de controlar el calor que puede generar el concreto en el vaciado. Asimismo, es importante 

realizar este control porque la temperatura registrada se muestra como un valor del proceso 

de endurecimiento y posterior desarrollo de la resistencia en el concreto. Se debe ejecutar 

este ensayo dentro de 5 minutos después de haber realizado la mezcla.   

5.3.2 Ensayo para la medición del asentamiento 

5.3.2.1 Norma aplicable 

ASTM C143 

5.3.2.2 Definición 

Este ensayo sirve para medir la consistencia de la mezcla de concreto, con el fin de controlar 

la trabajabilidad de la misma a través de la uniformidad que presenta.  Para la realización de 

este ensayo se hace uso del cono de Abrams y el período de evaluación no debe superar los 

2.5 minutos. 

5.3.3 Ensayo para determinar el contenido de aire por el método de presión 

5.3.3.1 Norma aplicable 

ASTM C231 

5.3.3.2 Definición 

Este ensayo sirve para determinar la cantidad de aire atrapado en la mezcla de concreto, 

expresando este resultado en porcentaje.  

5.3.4 Ensayo para determinar el peso unitario 

5.3.4.1 Norma aplicable 

ASTM C138 

5.3.4.2 Definición 

Este ensayo sirve para conocer el peso del concreto con relación a un volumen, según esto 

se puede determinar el rendimiento de la mezcla. Se realiza en un molde rígido, el cual se 

rellena con la mezcla y se compacta en 3 capas, según lo estipulado en la norma. 
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5.4 Ensayos en concreto endurecido 

5.4.1 Ensayo de exposición a sulfatos 

Para este ensayo se prepararán las probetas de concreto, grupo 1 (concreto simple) y 2 

(concreto adicionado con nanosílice), y se curarán respectivamente para luego sumergirlas 

en una piscina de sustancia de sulfato por 3 meses. Estas probetas estarán sometidas a una 

concentración de sulfato severa, ya que es la condición a la que se exponen las estructuras a 

evaluar, según los datos de durabilidad analizados en el Capítulo 1: Introducción. Se 

analizará dicha concentración según lo estipulado por la normativa del Instituto Americano 

de Concreto (ACI), que se muestra a continuación en la Tabla 25.  
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5.4.2 Ensayo de permeabilidad rápida a los cloruros 

Las sustancias que contienen cloruro, al entrar en contacto con estructuras de concreto 

armado, provocan un deterioro al acero que se encuentra como armadura. Este ensayo 

permite determinar con una mayor facilidad la cantidad de cloruro que se transporta o penetra 

el concreto en un tiempo corto.  

Tabla 25. Categorías y clases de exposición del concreto.  

Adaptado de “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural” por ACI 

Committe 318S-11, 2011 
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La norma ASTM C 1202, especifica las condiciones de este ensayo donde se someten 

probetas de 2” de espesor y 4” de diámetro de las probetas, las cuales son posicionadas en 

una celda con presencia de fluido en ambos lados. En la parte izquierda, se tiene solución de 

cloruro de sodio (NaCl 3%) y en la parte derecha, hidróxido de sodio (0.3N). Después que 

la probeta está colocada, se aplica una carga de 60 voltios. 

El ensayo mide la transición del ion de cloruro desde la sección negativa al lado positivo 

como se visualiza en la figura a continuación. Se obtiene como resultado la corriente 

eléctrica (mA) vs un tiempo (min). 

 

 

Este ensayo no se realizará en la presente investigación debido al tiempo al cual se debe 

exponer una estructura de concreto armado al cloruro para hallar resultados visibles. 

5.4.3 Ensayo de resistencia a compresión 

En este ensayo comprobaremos si la resistencia del concreto del grupo 1 (concreto simple) 

es menor al del grupo 2 (concreto adicionado con nanosílice), comprobando que la adición 

de nanosílice aumenta este parámetro del concreto. 

5.4.3.1 Norma aplicable 

NTP 339.034  

5.4.3.2 Definición 

Este ensayo consiste en aplicar una carga de compresión axial a las probetas cilíndricas, a 

una velocidad normalizada en un rango especificado mientras ocurre la falla. La resistencia 

Figura 20. Diagrama del procedimiento del ensayo de 

permeabilidad rápida a cloruros. Adaptado de “Prueba 

rápida de permeabilidad a cloruros” por SEPMI, 2019. 
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a la compresión de cada probeta es calculada a partir del cociente entre la máxima carga 

obtenida durante el ensayo y el área de la sección transversal recta del espécimen.  

El parámetro obtenido en este ensayo es principalmente una propiedad física, 

frecuentemente usada en el diseño de estructuras. Este valor se expresa en kilogramos por 

centímetro cuadrado (kg/cm2) o megapascales (MPa). 

5.4.4 Ensayo de tracción indirecta 

Las probetas previamente moldeadas, del grupo 1 (concreto simple) y grupo 2 (concreto 

adicionado con nanosílice), se someterán a esfuerzos de tracción indirecta para determinar 

si la presencia de nanosílice mejora este parámetro en el concreto.  

5.4.4.1 Norma aplicable 

NTP 339.084  

5.4.4.2 Definición 

Este ensayo consiste en la aplicación de una fuerza de compresión a lo largo de la longitud 

del espécimen cilíndrico de concreto, a una velocidad de carga especificada mientras ocurre 

la falla. La resistencia a la tracción indirecta de cada probeta es calculada a partir del cociente 

entre la máxima carga obtenida durante el ensayo y el área de la sección transversal del 

espécimen, determinada a partir de la multiplicación del diámetro por la altura de la probeta 

ensayada. 

El parámetro obtenido en este ensayo es principalmente una propiedad física, 

frecuentemente usada en el diseño de estructuras de concreto liviano, para evaluar la 

resistencia a la cortante y para determinar la longitud de desarrollo del refuerzo de acero. 

Este valor se expresa en kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm2) o megapascales 

(MPa). 

5.4.5 Ensayo de permeabilidad 

5.4.5.1 Norma aplicable 

NTC 4483  

5.4.5.2 Definición 

Este ensayo se puede entender como la capacidad de la probeta de concreto en estado 

endurecido de resistir la penetración de agua o cualquier otra sustancia que pueda 

ejercer una presión.  
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5.4.5.3 Instrumentos 

• Agua 

• Probeta de concreto en estado endurecido 

• Permeámetro de carga variable 

• Cronómetro 

5.4.5.4 Procedimiento 

Se coloca la probeta sobre la parte superior del permeámetro, garantizando que los 

bordes estén tapados para evitar que el agua fluya por los lados y se pierda el agua 

que se depositará desde la cara superior. Se debe tomar el tiempo que demore 

transcurrir el líquido depositado en la parte superior hasta la parte inferior y medir la 

diferencia que se obtiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 22. Permeámetro usado en el ensayo de 

permeabilidad. 
Figura 21. Probeta sometida a ensayo de 

permeabilidad. 
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6 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

6.1 Ensayos de los agregados 

6.1.1 Agregado fino 

6.1.1.1 Granulometría 

A partir del ensayo de granulometría, se obtuvieron los resultados que se muestran en 

la Tabla 26. 

 

 

Los resultados obtenidos del ensayo de granulometría, se compararon con las 

especificaciones propuestas en la NTP 400.012, que se detallan en la Tabla 27. La curva 

granulométrica del agregado fino se muestra en la Figura 23. 

 

 

Malla
Peso 

Retenido (g)
% Retenido

% Retenido 

Acumulado
% que pasa

3/8" 3.5 0.61 0.61 99.39

N°4 25.4 4.43 5.04 94.96

N°8 114.7 19.99 25.02 74.98

N°16 143.6 25.02 50.04 49.96

N°30 110.1 19.18 69.23 30.77

N°50 56.7 9.88 79.11 20.89

N°100 57.9 10.09 89.20 10.80

Fondo 62 10.80 100 0.00

Total 573.9 100 100 0

Tabla 26. Porcentaje de agregado fino que pasa cada tamiz 

especificado del análisis granulométrico. 

Tabla 27. Especificaciones, según norma, para el análisis 

granulométrico del agregado fino. 

Adaptado de “Agregados. Análisis granulométrico del agregado fino y grueso 

global” por NTP 400.012, 2002. 
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Como se puede observar en la Figura 23, el agregado cumple con las especificaciones 

detalladas en la norma. Si bien, el porcentaje que pasa correspondiente a la malla N°8 

difiere respecto a las especificaciones, esta variación no es considerable y el agregado 

es trabajable, considerándose de calidad adecuada. 

Posteriormente, se realizó el cálculo del módulo de fineza, a partir de la Ecuación 2. 

𝑚𝑓 =  ∑ % 𝑅𝑒𝑡. 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
(3/8",𝑁°4,𝑁°8,𝑁°16,𝑁°30,𝑁°50,𝑁°100)

100
          (2) 

Donde: 

mf = módulo de fineza 

Σ = sumatoria 

% Retenido acumulado = porcentaje de agregado fino que no traspasa la malla de 

abertura determinada entre 3/8” y N°100. 

Finalmente, al reemplazar en la Ecuación 2 se obtuvo: 

 

 

mf= 3.18

Figura 23. Curva granulométrica del agregado fino. 
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6.1.1.2 Ensayo para la determinación de la inalterabilidad de los agregados por medio de 

sulfato de magnesio 

A partir de la siguiente granulometría inicial (Tabla 28) y final (Tabla 29), producto del 

ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMIZ 

PULGADAS

PESO RET.    

(gr)

%  RETENIDO 

PARCIAL
%  PASA

3/8" 8.60 0.40 99.60

N° 4
75.30

3.47 96.13

N° 8
421.90

19.07 77.06

N° 16
498.30

22.99 54.07

N° 30
387.20

17.86 36.20

N° 50
299.60

13.82 22.38

N° 100
198.60 9.16 13.22

CZ
286.50

13.22

PESO INICIAL SECO (gr) 2167.40

GRANULOMETRIA - GRADACIÓN

Retenido
Peso Inicial  

(gr)

Peso Final  

(gr)

N° 4 75.0 72.6

N° 8 100.0 88.5

N° 16 100.0 92.5

N° 30 100.0 76.3

N° 50 100.0 82.4

Tabla 29. Porcentaje de agregado fino retenido final. 

Tabla 28. Porcentaje de agregado fino retenido inicial. 
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Se obtienen los siguientes resultados en la Tabla 30. 

 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 30, se obtiene: 

Pérdida de material = 10.58% 

 

6.1.1.3 Método de ensayo normalizado para contenido de humedad 

El cálculo de contenido de humedad se determinó a partir de la Ecuación 3. 

          (3) 

Donde: 

Ph = Peso húmedo del agregado 

Ps = Peso seco del agregado 

h = Contenido de humedad 

Los resultados obtenidos de este ensayo se resumen en la Tabla 31, a continuación. 

 

h=(Ph-Ps)/Ps *100

Tabla 31. Resultados del ensayo de contenido de humedad en el agregado fino. 

Peso Inicial  

(gr)

Peso Final  

(gr)

Pérdida de 

Peso (gr)

Pérdida de 

Peso (%)

Gradación 

original (%)

Pérdida 

Corregida (%)

100.0 88.5 11.5 11.50 19.1 2.193

100.0 92.5 7.5 7.50 23.0 1.724

100.0 76.3 23.7 23.70 17.9 4.234

100.0 82.4 17.6 17.60 13.8 2.433

TOTALES 73.7 10.58%

N°30 a N°50 100

N°50 a N°100

Pasan N°100

N°4 a N°8 100

N°8 a N°16 100

N°16 a N°30 100

Tamaño Peso requerido (gr)

3/8 a N°4 100

Tabla 30. Resultados del ensayo. 
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6.1.1.4 Ensayo para la determinación del peso unitario del agregado 

Se obtuvieron los siguientes resultados para el peso unitario suelto (Tabla 32) y compactado 

(Tabla 33). 

 

 

Con los datos de la Tabla 32, se obtiene el P.U.S. tras aplicar la Ecuación 4. 

𝑃. 𝑈. 𝑆. =  
𝑊𝑠

𝑉
          (4) 

Donde:  

Ws = Peso de la muestra suelta 

V = Volumen del recipiente 

Tras reemplazar los valores en la Ecuación 4, se obtiene el peso unitario suelto (P.U.S.) 

P.U.S. = 1500 kg/m3 

 

 

Con los datos de la Tabla 33, se obtiene el P.U.C. tras aplicar la Ecuación 5. 

𝑃. 𝑈. 𝐶. =  
𝑊𝑐

𝑉
          (5) 

Donde: 

Wc = Peso de la muestra compactada 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO CANT. UNIDAD

PESO DE LA MUESTRA SUELTA + RECIPIENTE 5.78 kg

PESO DE RECIPIENTE 1.64 kg

PESO DE LA MUESTRA SUELTA Ws 4.14 kg

VOLUMEN DEL RECIPIENTE V 0.00276 m3

PESO UNITARIO SUELTO P.U.S. 1500 kg/m3

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO CANT. UNIDAD

PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA + 

RECIPIENTE
6.11 kg

PESO DE RECIPIENTE 1.64 kg

PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA Wc 4.47 kg

VOLUMEN DEL RECIPIENTE V 0.00276 m3

PESO UNITARIO COMPACTADO P.U.C. 1619.57 kg/m3

Tabla 32. Resultados del ensayo de Peso Unitario Suelto (PUS). 

Tabla 33. Resultados del ensayo de Peso Unitario Compactado (PUC). 
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V = Volumen del recipiente 

Tras reemplazar los valores en la Ecuación 5, se obtiene el peso unitario compactado 

(P.U.C.) 

P.U.C. = 1619.57 kg/m3 

6.1.1.5 Ensayo para la determinación del peso específico y porcentaje de absorción 

Se registraron los resultados de la Tabla 34 para el ensayo del agregado fino. 

 

Luego, se procede a calcular el peso específico de masa para el cual se aplica la Ecuación 

6. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 =  [
𝐴

(𝑉−𝑊)
]          (6) 

Donde: 

A = Peso de la arena seca 

V = Volumen de la fiola 

W = Peso del agua 

Tras reemplazar los valores en la Ecuación 6, se obtiene el peso específico de masa del 

agregado fino. 

Peso específico de masa = 2562 kg/m3 

Posteriormente, se calcula el porcentaje de absorción a partir de la Ecuación 7. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  [
(500−𝐴)

𝐴
] × 100          (7) 

Donde:  

Tabla 34. Resultados del ensayo de peso específico y porcentaje de absorción para el agregado fino. 
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A = Peso de la arena seca 

Tras reemplazar los datos necesarios en la Ecuación 7, se obtiene: 

Porcentaje de absorción = 1.23 % 

 

6.1.2 Agregado grueso 

6.1.2.1 Granulometría 

A partir del análisis desarrollado en laboratorio, se obtuvieron los resultados que se muestran 

en la Tabla 35. 

 

Los resultados obtenidos del ensayo de granulometría, se compararon con las 

especificaciones propuestas en la NTP 400.012, que se detallan en la Tabla 36. La curva 

granulométrica del agregado grueso se muestra en la Figura 24.  

 

Malla
Peso 

Retenido (g)
% Retenido

% Retenido 

Acumulado
% que pasa

2" 0 0 0 100

1 1/2" 0 0 0 100

1" 0 0 0 100

3/4" 0 0 0 100

1/2" 7.7 0.29 0.29 99.71

3/8" 206 7.84 8.14 91.86

N°4 1306.1 49.73 57.87 42.13

N°8 1106.5 42.13 100 0

N°16 0 0.00 100 0

Fondo 0 0.00 100 0

Total 2626.3 100 100 0

Tabla 35. Porcentaje de agregado grueso que pasa cada tamiz especificado del 

análisis granulométrico. 
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Como se puede observar en la Figura 24, el agregado cumple con las especificaciones 

detalladas en la norma para el Huso determinado. 

Tras la obtención de los resultados mostrados, se procedió a calcular el módulo de fineza del 

agregado grueso. Para tal fin, se aplicó la Ecuación 8. 

𝑚𝑔 =  ∑ % 𝑅𝑒𝑡. 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
(3, 1 1/2,1,

3

 4
, 1/2, 

3

 8
,𝑁°4,𝑁°8,𝑁°16,𝑁°30,𝑁°50,𝑁°100)

100
          (8) 

 

 

Malla

2" 100 100

1 1/2" 100 100

1" 100 100

3/4" 100 100

3/8" 90 100

N°4 85 100

N°8 10 40

N°16 0 10

N°50 0 5

Especificaciones

Tabla 36. Especificaciones, según norma, para el análisis 

granulométrico del agregado grueso. 

Adaptado de “Agregados. Análisis granulométrico del agregado fino y grueso 

global” por NTP 400.012, 2002. 

Figura 24. Curva granulométrica del agregado grueso. 



73 

 

Donde: 

mg = módulo de fineza del agregado grueso 

Σ = sumatoria 

% Retenido acumulado = porcentaje de agregado grueso que no traspasa la malla de abertura 

determinada entre 3” y N°100. 

Finalmente, al reemplazar en la Ecuación 8 se obtiene: 

 

6.1.2.2 Ensayo para la determinación de la resistencia a la degradación en agregados 

gruesos de tamaños menores por abrasión e impacto en la máquina de Los Ángeles 

Se obtuvieron los siguientes resultados de la Tabla 37 para determinar el porcentaje de 

desgaste del agregado. 

 

 

  

 

Con los datos de la Tabla 37, se obtiene el porcentaje de desgaste del agregado tras aplicar 

la Ecuación 9. 

% 𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑃𝑖−𝑃𝑟𝑒𝑡 𝑁°12

𝑃𝑖
𝑥100        (9) 

Donde: 

Pp malla ¾” = Peso que pasa la malla ¾” 

Pp malla ½” =Peso que pasa la malla ½” 

Pi=Peso inicial de ensayo 

Pret N°12=Peso retenido por la malla #12 

Tras reemplazar los valores en la Ecuación 9, se obtiene el porcentaje de desgaste del 

agregado (% Desgaste). 

mf= 5.66

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

Pp malla 3/4" 2498.4 gr

Pp malla 1/2" 2496.3 gr

Pi 4994.7 gr

Pret N°12 4156 gr

Tabla 37. Pesos obtenidos en el ensayo de Abrasión de Los Ángeles. 
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% Desgaste = 16.79 % 

6.1.2.3 Ensayo para la determinación de la inalterabilidad de los agregados por medio de 

sulfato de magnesio 

A partir de la siguiente granulometría inicial (Tabla 38) y final (Tabla 39), producto del 

ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

2" 0.00 100.00

1 1/2" 0.00 100.00

1" 0.00 100.00

3/4" 5.60 0.22 99.78

1/2"
559.60 22.45 77.33

3/8" 615.10 24.67 52.66

N° 4 986.30 39.56 13.10

CZ
326.50 13.10

2493.10PESO INICIAL SECO (gr)

GRANULOMETRIA - GRADACIÓN

TAMIZ 

PULGADAS

PESO RET.    

(gr)

%  RETENIDO 

PARCIAL
%  PASA

Retenido
Peso Inicial  

(gr)

Peso Final  

(gr)

2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2" 672.0 642.3

3/8" 335.0 284.7

N° 4 303.0 298.6

Tabla 39. Porcentaje de agregado grueso retenido final. 

Tabla 38. Porcentaje de agregado grueso retenido inicial. 
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Se obtienen los siguientes resultados en la Tabla 40. 

 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 40, se obtiene: 

Pérdida de material = 5.27% 

 

6.1.2.4 Método de ensayo normalizado para contenido de humedad 

El cálculo de contenido de humedad se determinó a partir de la Ecuación 10. 

     (10) 

Donde: 

Ph = Peso húmedo del agregado 

Ps = Peso seco del agregado 

h = Contenido de humedad 

Los resultados obtenidos de este ensayo se resumen en la Tabla 41, a continuación. 

 

h=(Ph-Ps)/Ps *100

Tabla 41. Resultados del ensayo de contenido de humedad en el agregado grueso. 

Tabla 40. Resultados del ensayo. 

N° Tamaño % 
Peso Requerido 

(gr)

Peso Inicial  

(gr)

Peso Final  

(gr)

Perdida de 

Peso (gr)

Perdida de 

Peso (%)

Gradación 

original (%)

Perdida 

Corregida (%)

1 2 1/2" a 1 1/2" 5000 ± 300

2 1/2" a 2" 60 3000 ± 300 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! 0.0 #¡DIV/0!

2" a 1 1/2" 40 2000 ± 200 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! 0.0 #¡DIV/0!

2 1 1/2" a  3/4" 1500 ± 50

1 1/2" a 1" 67 1000 ± 50 0.000

1" a  3/4" 33 500 ± 30 0.867

3 3/4" a  3/8" 1000 ± 10

3/4" a 1/2" 67 670 ± 10 672.0 642.3 29.7 4.42 22.4 0.992

1/2" a  3/8" 33 330 ± 5 335.0 284.7 50.3 15.01 24.7 3.704

4 3/8" a  N°4 300 ± 5 303.0 298.6 4.4 1.45 39.6 0.574

TOTALES 86.7 5.27%
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6.1.2.5 Ensayo para la determinación del peso unitario del agregado 

Se obtuvieron los siguientes resultados para el peso unitario suelto (Tabla 42) y el peso 

unitario compactado (Tabla 43). 

 

 

 

Con los datos de la Tabla 42, se obtiene el P.U.S. tras aplicar la Ecuación 4, previamente 

señalada para el cálculo correspondiente al agregado fino. 

Tras reemplazar los valores en la Ecuación 4, se obtiene el peso unitario suelto (P.U.S.) 

P.U.S. = 1612.32 kg/m3 

 

 

Con los datos de la Tabla 43, se obtiene el P.U.C. tras aplicar la Ecuación 5, previamente 

señalada para el cálculo correspondiente al agregado fino. 

Tras reemplazar los valores en la Ecuación 5, se obtiene el peso unitario compactado 

(P.U.C.) 

P.U.C. = 1800.72 kg/m3 

6.1.2.6 Ensayo para la determinación del peso específico y porcentaje de absorción 

Se registraron los resultados de la Tabla 44 para el ensayo del agregado grueso. 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO CANT. UNIDAD

PESO DE LA MUESTRA SUELTA + RECIPIENTE 7.22 kg

PESO DE RECIPIENTE 2.77 kg

PESO DE LA MUESTRA SUELTA Ws 4.45 kg

VOLUMEN DEL RECIPIENTE V 0.00276 m3

PESO UNITARIO SUELTO P.U.S. 1612.32 kg/m3

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO CANT. UNIDAD

PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA + 

RECIPIENTE
7.74 kg

PESO DE RECIPIENTE 2.77 kg

PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA Wc 4.97 kg

VOLUMEN DEL RECIPIENTE V 0.00276 m3

PESO UNITARIO COMPACTADO P.U.C. 1800.72 kg/m3

Tabla 42. Resultados del ensayo de Peso Unitario Suelto (PUS). 

Tabla 43. Resultados del ensayo de Peso Unitario Compactado (PUC). 
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Luego, se procede con el cálculo del peso específico de masa, para el cual se aplicó la 

Ecuación 11. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 =  [
𝐴

(𝐵−𝐶)
]          (11) 

Donde: 

A = Peso de la muestra seca 

B = Peso de la muestra saturada superficialmente seca 

C = Peso de la muestra saturada dentro del agua 

Como resultado se obtiene: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 = 2.639 𝑔/𝑐𝑚3 

Por último, para calcular el porcentaje de absorción se aplicó la Ecuación 12. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  [
(𝐵−𝐴)

𝐴
] × 100          (12) 

Donde: 

A = Peso de la muestra seca 

B = Peso de la muestra saturada superficialmente seca 

Como resultado se obtiene: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 1.042 % 

Tabla 44. Resultados del ensayo de peso específico y porcentaje de absorción para el agregado grueso. 
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6.1.3 Condición de los agregados 

Como parte de la investigación, se determinaron las características de los agregados fino y 

grueso de la Cantera el Milagro (ubicada en Huanchaco, dentro de la ciudad de Trujillo, en 

el departamento de La Libertad), según los resultados analizados en la Tesis “Influencia de 

las características de los agregados de las canteras del sector El Milagro – Huanchaco en un 

diseño de mezcla” (Castro y Vera, 2017). 

  

 

Para el presente estudio se validó el uso de los agregados de la cantera Cieneguilla con 

respecto a los agregados de la cantera El Milagro. 

Para corroborar los datos, se realizó una comparación entre los datos de ambas canteras, tal 

como se muestra en las Tablas 45 y 46.  

CANTERA EL MILAGRO 

PECH 

60km 

Figura 25. Distancia entre Cantera El Milagro y Proyecto 

Especial Chavimochic (PECH). Adaptado de Google Earth. 
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Como se puede apreciar, los resultados obtenidos son similares, por lo cual se optará por 

realizar los ensayos del presente estudio con los agregados de la cantera de Cieneguilla por 

cercanía. 

6.2 Ensayos de calidad del agua 

6.2.1 Alcalinidad 

Para determinar la alcalinidad a la fenolftaleína se considerará la Ecuación 13. 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙𝑓𝑡𝑎𝑙𝑒í𝑛𝑎 = [𝑚𝐿 𝐻2𝑆𝑂4(0.02𝑁)] × 10           (13) 

 

Nota: El valor resultante de esta prueba determinará la cantidad de ácido fuerte necesario 

para disminuir el pH a pH-CO3 

Adaptado de “Influencia de las características de los agregados de las canteras del 

sector El Milagro – Huanchaco en un diseño de mezcla de concreto, Trujillo 2017” 

por Castro, J.  y Vera, M. 2017. 

Tabla 46. Comparación entre las características del agregado grueso de ambas canteras.  

Tabla 45. Comparación entre las características del agregado fino de ambas canteras.  

Adaptado de “Influencia de las características de los agregados de las canteras del 

sector El Milagro – Huanchaco en un diseño de mezcla de concreto, Trujillo 2017” 

por Castro, J.  y Vera, M. 2017. 
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Asimismo, para determinar la alcalinidad total se considerará la Ecuación 14. 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝐴×𝐵×𝐶×1000

𝑀
          (14) 

Donde: 

A = mL H2SO4 (0.02N) gastados 

B = peso equivalente de CaCO3 (50g/eq) 

C = concentración del mL H2SO4 (0.02N) 

M = volumen de la muestra en mL 

1000 = factor de conversión a mg por L 

Nota: El valor resultante de esta prueba determinará la cantidad de ácido fuerte necesario 

para disminuir el pH a pH-CO2 

6.2.2 Concentración de cloruros 

Para determinar la concentración de cloruros se hace uso de la Ecuación 15. 

𝐶𝑙− =
(𝐴−𝐵)×𝐶×𝐷×1000

𝑀
           (15) 

Donde:  

A = mL AgNO3 gastados en la muestra 

B = mL AgNO3 gastados en el testigo 

C = concentración de AgNO3 (0.0141N) 

D = peso equivalente de cloruro (35.46 g/eq) 

M = volumen de la muestra (100 mL) 

1000 = factor de conversión (mg/L) 

6.2.3 Concentración de sulfatos 

Para determinar la concentración de cloruros se hace uso de la Ecuación 16. 

M

W
SO

10002

4


=−

          (16) 

Donde:  

W = BaSO4 en gramos 
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M = volumen de la muestra (100 mL) 

1000= factor de conversión (mg/L) 

6.2.4 Resultados 

Tras el análisis de las muestras de agua del departamento de La Libertad, en el Laboratorio 

de la Universidad Agraria La Molina (UNALM), se obtienen los resultados que se muestran 

a continuación en la Tabla 47. 

 

Según los resultados que se aprecian en la Tabla 47, se puede determinar que la cantidad de 

cloruro, sulfato y alcalinidad están por debajo del límite máximo permisible. Por lo tanto, 

este material cumple con las condiciones necesarias para ser usado en la mezcla. 

6.3 Ensayos en concreto fresco 

6.3.1 Ensayo para determinar la temperatura 

La temperatura se registró para la mezcla de concreto simple y de concreto con nanosílice, 

obteniendo como resultado 28.5 °C y 29.6 °C respectivamente. En ambas mezclas se 

cumplió con lo establecido en la norma, estar en el rango entre 10 °C y 32 °C. Asimismo, a 

temperatura ambiente registrada fue de 27 °C, cumpliendo a su vez estar dentro del rango 

permitido (entre 5 °C y 28 °C). 

                       

 

2808 Agua 156.53 203.2 148.94

N° Campo
CL 

(mg/L)

SO⁻⁴ 

(mg/L)

Alcalinidad 

Total 

(mgCaCO₃/L)

N° Lab

Figura 27. Temperatura del 

concreto simple 

Tabla 47. Resultados de los ensayos de calidad del agua.  

Figura 26. Temperatura del concreto con nanosílice. 
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En resumen: 

 GRUPO 1 GRUPO 2 

 CS CNS 

Temperatura 

mezcla (°C) 
28.5 29.6 

Temperatura 

ambiente (°C) 
27 

 

Nota:  

CS = Concreto simple 

CNS = Concreto adicionado con nanosílice 

6.3.2 Ensayo para la medición del asentamiento 

La prueba de revenimiento dio como resultado 3.2” para la mezcla de concreto simple y 3.3” 

para la mezcla de concreto con nanosílice. Ambos resultados se encontraron dentro de la 

condición preestablecida de concreto trabajable con asentamiento entre 3” y 4”. 

                                    

  

 

 

 

Figura 28. Revenimiento en 

concreto con nanosílice. 

Tabla 48. Resultados ensayo para determinar la temperatura. 

Figura 29. Revenimiento en 

concreto simple. 
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En resumen: 

 GRUPO 1 GRUPO 2 

 CS CNS 

Asentamiento 

(pulg.) 
3.2 3.3 

 

6.3.3 Ensayo para determinar el contenido de aire por el método de presión 

La prueba de porcentaje de aire retenido dio como resultado para la mezcla de concreto 

simple un valor de 2%. Por otro lado, el resultado para la mezcla de concreto con nanosílice 

fue de 1.8%. En este sentido, la mezcla de concreto con nanosílice demostró tener menor 

contenido de aire, es decir, menor porosidad. 

                       

  

En resumen: 

 GRUPO 1 GRUPO 2 

 CS CNS 

Aire retenido 

(%) 
2.0 1.8 

 

 

Figura 31. Resultado del ensayo de porcentaje 

de aire contenido en concreto con nanosílice. 

Tabla 49. Resultados ensayo de medición del asentamiento. 

Tabla 50. Resultados ensayo de contenido de aire 

por el método de compresión. 

Figura 30. Resultado del ensayo de porcentaje 

de aire contenido. 
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6.3.4 Ensayo para determinar el peso unitario 

En este ensayo se obtuvo los valores del peso unitario de una mezcla de concreto simple y 

una mezcla de concreto con nanosílice. El valor del primero fue de 2362.23 kg/m3, siendo 

menor al valor obtenido del segundo de 22413.89 kg/m3. Estos valores dan a concluir que el 

concreto simple contiene mayor cantidad de vacíos en estado fresco que la mezcla de 

concreto con nanosílice. 

En resumen:  

Concreto Simple 

 

Volumen molde 0.006968 m3 

Peso molde 3.51 kg 

Peso molde + concreto 

compactado 19.97 kg 

PU Concreto Simple 2362.22732 kg/m3 

 

Concreto adicionado con Nanosílice 

 

Volumen molde 0.006968 m3 

Peso molde 3.5 kg 

Peso molde + concreto 

compactado 20.32 kg 

PU Concreto con Nanosílice 2413.89208 kg/m3 

 

El valor obtenido en el concreto simple se encuentra dentro de los valores de un concreto 

convencional (2240 – 2400 kg/m3). El resultado del concreto con nanosílice supera el valor 

de 2400 kg/m3 por un 0.6%, por lo que se considerará como concreto convencional. 

6.4 Ensayos en concreto endurecido 

6.4.1 Ensayos destructivos 

6.4.1.1 Ensayo de exposición a sulfatos 

La inmersión en sulfatos se hizo para las viguetas, luego de haber sido previamente curadas 

en tanque de inmersión durante 7 días y se realizó de acuerdo a la solución que establece la 

NTC 3330, teniendo en cuenta que en cuanto a volumen la solución de agua sulfato debe ser 

Tabla 51. Resultados ensayo de peso unitario en concreto simple. 

Tabla 52. Resultados ensayo de peso unitario en concreto adicionado. 
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de 4 partes a 1 +/- 0.5. La solución de sulfato estudiada se realizó de acuerdo a esta misma 

norma y fue de 50 gr de sulfato de magnesio por cada 900 ml de agua. De acuerdo a lo 

establecido en la norma se tomaron mediciones semanalmente durante el primer mes y luego 

mediciones quincenales, hasta completar el período de exposición por 3 meses. 

Se realizaron tres mediciones al ancho (c), tres al largo (L) y tres a la altura (h) para obtener 

un promedio. 

 

 

 

 

 

 

Para el ensayo, se colocaron seis probetas en solución de sulfato de magnesio, siendo tres de 

concreto simple y tres de concreto adicionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Representación de las viguetas usadas para el 

ensayo de inmersión en solución de sulfato de magnesio. 

Figura 33. Viguetas utilizadas en el ensayo de exposición a sulfatos. 
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6.4.1.2 Ensayo de resistencia a compresión 

Se obtuvo la resistencia a la compresión para probetas sometidas a curado de 7 días 

(resistencia a edad temprana) y a 28 días, para ambas mezclas. 

Prom c Prom L Prom h

CNS a 2.93% 0.47% 3.70%

CS b 6.40% 0.59% 8.06%

CNS a 3.40% 0.59% 0.47%

CS b 1.46% 1.30% 1.91%

CNS a 3.40% 0.59% 6.86%

CS b 6.34% 0.94% 6.22%

Recipiente
Variación  semanal

1

2

3

Tabla 53. Variación porcentual en el tamaño de las probetas, tras mediciones semanales. 

Figura 34. Variación porcentual del tamaño de las probetas, tras mediciones semanales. 
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Los resultados se muestran a continuación: 

 

Resistencia a la 

compresión (f'c) 

GRUPO 1 GRUPO 2 
Variación 

CS CNS 

7 400.94 424.14 5.79% 

28 458.59 487.41 3.41% 

56 462.95 498.47 7.67% 

 

 

 

En la Figura 37 se aprecian dos gráficas, y se concluye que el CNS presenta mayor 

resistencia por compresión que el CS para probetas con curado a 7, 28 y 56 días.  
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Figura 36. Probetas a ensayar. 

 

. 

Figura 37. Resultados del ensayo de resistencia a la compresión. 

Tabla 54. Resultados del ensayo de resistencia a la compresión 

Figura 35. Moldeado de probetas 
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Estas tendencias de crecimiento se pueden validar a partir del estudio de Singh, Karade, 

Bhattacharyya, Yousuf y Ahalawat, donde evalúan la resistencia a la compresión en 

especímenes con una adición de nanosílice de 0.25% y curados a 28 días. Se obtiene un 

incremento entre 20-25% respecto a la resistencia del concreto convencional (Singh et. al., 

2013). 

Del mismo modo, en la investigación de Balapour, Joshaghani y Althoey, se concluye que 

con una adición de 2% de nanosílice, en relación al peso del cemento, se logra un incremento 

de 7.30% en la resistencia de compresión en comparación a la mezcla de control a la edad 

de 28 días (Balapour et. al., 2018). 

La tendencia de crecimiento indica que este comportamiento se debe a la buena dispersión 

de las nanopartículas de sílice en el concreto, lo que genera una microestructura más densa, 

produce una disminución de vacíos y zonas débiles, las cuales pueden ser puntos de 

fisuración; es importante resaltar que la reducción de posibles fisuras es un indicador de 

mejoría en la resistencia en el concreto (Serag et. al., 2017).  

La variación se ha calculado haciendo uso de la Ecuación 17. 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
(𝑃2−𝑃1)

𝑃1
× 100           (17) 

Donde: 

P1 = Valores correspondientes a las probetas de CS ensayadas 

P2 = Valores correspondientes a las probetas de CNS ensayadas 

 

6.4.1.3 Ensayo de resistencia a tracción indirecta 

Se obtuvo la tracción indirecta para probetas sometidas a curado durante 7, 28 y 56 días, 

tanto para mezclas del grupo 1 (concreto simple), como del grupo 2 (concreto adicionado 

con nanosílice). A continuación, se presenta un resumen de los resultados. 

 

Resistencia a la 

tracción (f't) 

GRUPO 1 GRUPO 2 
Variación 

CS CNS 

7 20.79 22.31 7.30% 

28 21.93 26.20 19.48% 

56 25.84 40.49 56.73% 

Tabla 55. Resultados del ensayo de tracción indirecta en CS y CNS. 
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En la Figura 38, se puede observar una resistencia promedio de las probetas de CS es 21.93 

kg/cm2 y 26.20 kg/cm2 para probetas de CNS, a 28 días de curado, la cual muestra una 

resistencia mayor del segundo grupo de probetas con relación al primero. 

 

 

En la Figura 39, se puede observar una resistencia promedio de las probetas de CS es 21.93 

kg/cm2 y 26.20 kg/cm2 para probetas de CNS, a 28 días de curado, la cual muestra una 

resistencia mayor del segundo grupo de probetas con relación al primero. 
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Figura 39. Resultados de resistencia por tracción en CS y CNS, con promedio f’t = 21.93 kg/cm2 y 

f´t=26.20 kg/cm2, respectivamente para un curado de 28 días. 

Figura 38. Resultados de resistencia por tracción en CS y CNS, con promedio f’t = 20.79 kg/cm2 

y f´t=22.31 kg/cm2, respectivamente para un curado de 7 días. 
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En la Figura 40, se puede observar una resistencia promedio de las probetas de CS es 25.82 

kg/cm2 y 40.49 kg/cm2 para probetas de CNS, a 56 días de curado, la cual muestra una 

resistencia mayor del segundo grupo de probetas con relación al primero. 

Los resultados obtenidos a partir de este ensayo se pueden comparar y validar con los del 

estudio llevado a cabo por Balapour, Joshaghani y Althoey, debido a que en su investigación 

encuentran que para una adición de 1% y 2% de nanosílice con curado a los 28 días, se 

obtienen incrementos de 17% y 24%, respectivamente, en comparación al CS. Asimismo, 

observan que, para períodos más largos como 56 días, no se encuentra un incremento 

significativo (Balapour et. al., 2018). 

Del mismo modo, se toma como referencia el estudio realizado por Gopinath, Mouli, 

Murthy, Iyer y Maheswaran, donde encuentran que para una adición de 1.5% de nanosílice 

para una relación a/c = 0.44, se obtiene un incremento de 11.27% a los 28 días y 9.35% a los 

56 días, en comparación a los especímenes de CS (Gopinath et. al., 2012). 

Estas tendencias de incremento en la resistencia a tracción indirecta son similares a las del 

presente estudio. Además, se analiza que se debe a la existencia de una mayor área de 

superficie específica en el concreto, lo que provoca una dispersión de nanopartículas en la 

matriz y, a su vez, produce un gel C-S-H más denso y homogéneo, propiciando una mejor 

zona de transición interfacial entre agregados y cemento, mejorando la resistencia del 

concreto (Serag et. al., 2017). 
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Figura 40. Resultados de resistencia por tracción en CS y CNS, con promedio f’t = 25.82 kg/cm2 y 

f´t=40.49 kg/cm2, para 28 y 56 días, respectivamente para un curado de 56 días. 
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6.4.2 Ensayos no destructivos 

6.4.2.1 Ensayo de permeabilidad 

Para determinar la permeabilidad se hace uso de la Ecuación 18. 

𝑉 =  𝐾𝑤
𝐴

𝑙
∆ℎ𝑤𝑡         (18) 

Donde:  

V = volumen de agua en m3 que fluye en un tiempo t 

Δhw = gradiente (m) 

t = tiempo (s) 

l = espesor del elemento (m) 

A = área de penetración en m2 

Tras la toma del tiempo transcurrido desde que se echó el agua sobre la probeta dentro del 

permeámetro, se obtienen los resultados que se muestran a continuación en la Tabla 56. 

 

Además, según lo establecido en la NTC 4483 la cual se usó como guía para desarrollar el 

ensayo, se tiene la clasificación de permeabilidad (alta, media o baja) según su coeficiente 

de permeabilidad “k”, tal como se muestra en la Tabla 57. 

 

    Permeabilidad 

Determinación Unidades Baja Media Alta 

Coeficiente de permeabilidad al 

agua (k) 
m/s <10^-12 10^-12 a 10^-10 >10^-10 

 

 

Al analizar los resultados que se aprecian en la Tabla 57 se puede determinar que, según el 

coeficiente de permeabilidad al agua, la muestra de concreto simple (CS) se clasifica como 

CS CNS

Volumen (m3) 0.000020 0.000010

tiempo (s) 600 600

Longitud (m) 0.203 0.203

Área (m2) 0.801 0.801

K (m/s) 1.69422E-11 8.47108E-12

Tabla 56. Resultados del ensayo de permeabilidad. 

Tabla 57. Clasificación según el coeficiente de permeabilidad al agua “k”.  

Adaptado de “Concretos. Método de ensayo para determinar la 

permeabilidad del concreto al agua” por   NTC 4483, 1998. 
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permeabilidad media y la muestra de concreto adicionado con nanosílice (CNS) se clasifica 

como permeabilidad baja.  

Adicionalmente, se analiza la variación entre los coeficientes de permeabilidad (k) hallados 

para cada mezcla de concreto (CS y CNS), como se muestra en la Tabla 58. 

Coeficiente de 

permeabilidad 

(k) 

GRUPO 1 GRUPO 2 
Variación 

CS CNS 

1.69E-11 8.47E-12 -50.00% 

 

El resultado de este ensayo permite comprobar que la adición de nanosílice en un 0.225% 

logra reducir la permeabilidad en aproximadamente un 50% de la mezcla de concreto simple 

al haber estado en curado por 28 días.  

Este resultado experimental confirma lo publicado en el estudio de Balapour, Joshaghani y 

Althoey, donde evalúan que al incorporar 0.3% de nanosílice en la mezcla de concreto se 

logra reducir un 56% la capilaridad del concreto con curado a 28 días, en comparación a la 

mezcla de control sin nanosílice (Balapour et. al., 2018).  

Asimismo, comparamos el resultado con la investigación realizada por Haruehansapong, 

Pulngern y Chucheepsakul, quienes obtienen que para un concreto a edad de 28 días y 

adición de nanosílice de 9% resulta un coeficiente de permeabilidad de 2.65x10-13 y en 

comparación al CS logra una reducción del 69.60% (Haruehansapong et. al., 2017), lo que 

es similar a lo obtenido en el presente estudio. En este sentido, se establece que con un 

0.225% de reemplazo se logra un efecto muy similar con menor cantidad de material, lo que 

consecuentemente significa un beneficio en costo.  

Se resalta que este comportamiento se debe a la reacción puzolánica entre la sílice con el 

hidróxido de calcio, los cuales forman un gel C-S-H súper saturado, produciendo una 

reducción en la estructura de poros de la microestructura del concreto (Belkowitz et. al., 

2015). 

 

 

 

Tabla 58. Comparación de coeficiente de permeabilidad entre CS y CNS. 
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7 CONCLUSIONES 

Según los resultados y análisis obtenidos de las pruebas realizadas se puede concluir: 

➢ Los agregados y el agua cumplen las especificaciones recomendadas para las 

condiciones de un concreto, según la NTP y ASTM. 

➢ La cantera Cieneguilla y El Milagro presentan valores similares en las características 

de agregado fino y grueso. 

➢ Para el diseño de mezcla del concreto simple se utilizó un aditivo súper plastificante 

para que cumpla las condiciones de asentamiento entre 3” – 4” y para una relación 

a/c = 0.45. 

➢ Se comprueba que para un porcentaje de adición de 0.225% se encuentran beneficios 

para un concreto de asentamiento entre 3” – 4”. 

➢ La resistencia a la compresión con un 0.225% de adición de nanosílice al concreto 

mejora en un 5.79%, teniendo un curado a los 7 días; en un 3.41%, teniendo curado 

a los 28 días y en un 7.67%, teniendo un curado a los 56 días. 

➢ La resistencia a la tracción con un 0.225% de adición de nanosílice al concreto 

mejora en un 7.30%, teniendo un curado a los 7 días; en un 19.48%, teniendo curado 

a los 28 días y en un 56.73%, teniendo un curado a los 56 días. 

➢ El CNS tiene una permeabilidad baja y el CS una permeabilidad media, según la 

norma NTC 4483. 

➢ La capilaridad se reduce en un 50%, por consecuencia la permeabilidad del CNS es 

menor que la del CS. 

➢ La reducción de las dimensiones del CS expuestas a la solución de sulfato de 

magnesio resulta ser mayor en comparación a las de CNS, evidenciándose en algunas 

aristas hasta el doble de reducción.  

➢ Se visualizaron características físicas que evidencian presencia de etringita en las 

probetas de CS. Se necesitan realizar ensayos químicos para determinar con mayor 

exactitud. 
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8 RECOMENDACIONES 

Según los resultados y análisis obtenidos de las pruebas realizadas se puede recomendar: 

➢ Se debe realizar ensayos químicos para determinar con mayor exactitud la cantidad 

de etringita que se presentan en las probetas de CS y CNS expuestas a sulfato. 

➢ Es posible realizar ensayos químicos a otros agentes como cloruros para determinar 

su efecto. 

➢ Al aumentar la resistencia a la compresión y tracción se podrían realizar otros 

ensayos destructivos para evaluar el posible uso del diseño en otros tipos de 

estructuras. 

➢ De los resultados de los ensayos físicos, químicos y mecánicos del concreto se 

pueden realizar comparaciones con distintas adiciones. 

➢ Se pueden analizar distintos métodos de aplicación (concreto bombeado, concreto 

lanzado, prefabricados) para el CNS comprobándolo con los respectivos ensayos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Resultados del ensayo de exposición a sulfatos 

Los resultados se obtuvieron midiendo semanalmente durante el primer mes y 

quincenalmente durante los siguientes dos meses. Se muestran los resultados a continuación 

en las Tablas 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66. 

 

 

 

 

 

 

Datos 1era medición:

Fecha 07/02/2019 pH = 8.3

Precisión: ± 0.5

Hora 03:55 p.m.

Prom c Prom L Prom h

Nano a 7.10 7.00 7.00 7.03 28.50 28.50 28.50 28.50 7.50 7.50 7.40 7.47

C. Simple b 7.40 7.20 7.00 7.20 28.60 28.60 28.50 28.57 7.50 7.60 7.70 7.60

Nano a 7.00 7.10 7.20 7.10 28.60 28.50 28.50 28.53 7.00 7.20 7.30 7.17

C. Simple b 7.00 6.90 7.00 6.97 28.60 28.60 28.70 28.63 7.30 7.00 7.00 7.10

Nano a 7.10 7.00 7.20 7.10 28.50 28.50 28.60 28.53 7.30 7.30 7.20 7.27

C. Simple b 7.20 7.30 7.30 7.27 28.70 28.60 28.60 28.63 7.20 7.70 7.30 7.40

Largo (L) Altura (h)

1 era medición (07/02/2019)
Recipiente

1

2

3

Ancho (c)

Datos 2da medición:

Fecha 14/02/2019 pH = 8.3

Precisión: ± 0.5

Hora 04:05 p.m.

Prom c Prom L Prom h

Nano a 6.90 6.80 6.90 6.87 28.30 28.40 28.50 28.40 7.30 7.30 7.50 7.37

C. Simple b 6.80 6.90 6.90 6.87 28.50 28.40 28.40 28.43 7.10 7.00 7.40 7.17

Nano a 7.00 7.00 6.90 6.97 28.30 28.30 28.50 28.37 7.20 7.30 7.00 7.17

C. Simple b 6.90 6.90 6.80 6.87 28.30 28.40 28.30 28.33 7.10 7.00 6.90 7.00

Nano a 7.00 6.90 6.90 6.93 28.40 28.50 28.40 28.43 6.90 7.00 6.90 6.93

C. Simple b 6.90 6.80 6.90 6.87 28.50 28.40 28.50 28.47 7.00 7.00 7.00 7.00

1

2

3

Recipiente
2 da medición (14/02/2019)

Ancho (c) Largo (L) Altura (h)

Datos 3ra medición:

Fecha 21/02/2019 pH = 8.3

Precisión: ± 0.5

Hora 04:00 p.m.

Prom c Prom L Prom h

Nano a 6.80 6.80 6.90 6.83 28.30 28.40 28.40 28.37 7.40 7.30 7.30 7.33

C. Simple b 6.80 6.80 6.80 6.80 28.40 28.40 28.40 28.40 7.10 7.20 7.00 7.10

Nano a 7.00 7.00 6.90 6.97 28.30 28.30 28.50 28.37 7.20 7.20 7.10 7.17

C. Simple b 6.90 6.90 6.80 6.87 28.30 28.30 28.40 28.33 7.10 7.00 6.90 7.00

Nano a 6.90 6.90 7.00 6.93 28.40 28.40 28.50 28.43 6.90 6.90 7.00 6.93

C. Simple b 6.90 6.90 6.80 6.87 28.40 28.40 28.40 28.40 7.00 7.00 6.90 6.97

1

2

3

Recipiente
3 ra medición (21/02/2019)

Ancho (c) Largo (L) Altura (h)

Datos 4ta medición:

Fecha 28/02/2019 pH = 8.3

Precisión: ± 0.5

Hora 03:30 p.m.

Prom c Prom L Prom h

Nano a 6.80 6.90 6.80 6.83 28.30 28.40 28.40 28.37 7.30 7.30 7.30 7.30

C. Simple b 6.80 6.80 6.80 6.80 28.40 28.40 28.40 28.40 7.20 7.10 7.00 7.10

Nano a 7.00 7.00 6.90 6.97 28.30 28.40 28.40 28.37 7.20 7.20 7.10 7.17

C. Simple b 6.90 6.90 6.80 6.87 28.30 28.30 28.30 28.30 7.10 7.00 6.90 7.00

Nano a 6.90 6.90 6.90 6.90 28.40 28.50 28.40 28.43 6.90 6.90 7.00 6.93

C. Simple b 6.80 6.90 6.80 6.83 28.40 28.40 28.30 28.37 7.00 7.00 6.90 6.97

1

2

3

Recipiente
4 ta medición (28/02/2019)

Ancho (c) Largo (L) Altura (h)

Tabla 59. Resultados a la primera semana de exposición. 

Tabla 60. Resultados a la segunda semana de exposición. 

Tabla 61. Resultados a la tercera semana de exposición. 

Tabla 62. Resultados a la cuarta semana de exposición. 
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Datos 5ta medición:

Fecha 07/03/2019 pH = 8.3

Precisión: ± 0.5

Hora 03:40 p.m.

Prom c Prom L Prom h

Nano a 6.80 6.80 6.90 6.83 28.30 28.40 28.40 28.37 7.30 7.20 7.20 7.23

C. Simple b 6.80 6.70 6.80 6.77 28.40 28.40 28.40 28.40 7.20 6.90 7.10 7.07

Nano a 6.80 7.00 6.90 6.90 28.30 28.40 28.40 28.37 7.20 7.20 7.10 7.17

C. Simple b 6.90 6.90 6.80 6.87 28.30 28.30 28.30 28.30 7.10 7.00 6.90 7.00

Nano a 6.80 6.90 6.90 6.87 28.40 28.30 28.40 28.37 6.90 6.80 6.70 6.80

C. Simple b 6.80 6.90 6.80 6.83 28.40 28.40 28.30 28.37 7.00 7.00 6.90 6.97

1

2

3

Recipiente
5 ta medición (07/03/2019)

Ancho (c) Largo (L) Altura (h)

Datos 6ta medición:

Fecha 14/03/2019 pH = 8.3

Precisión: ± 0.5

Hora 03:55 p.m.

Prom c Prom L Prom h

Nano a 6.80 6.80 6.90 6.83 28.30 28.40 28.40 28.37 7.30 7.20 7.20 7.23

C. Simple b 6.80 6.70 6.80 6.77 28.40 28.40 28.40 28.40 7.20 6.90 7.10 7.07

Nano a 6.80 7.00 6.90 6.90 28.30 28.40 28.40 28.37 7.20 7.20 7.10 7.17

C. Simple b 6.90 6.90 6.80 6.87 28.30 28.30 28.30 28.30 7.10 7.00 6.90 7.00

Nano a 6.80 6.90 6.90 6.87 28.40 28.30 28.40 28.37 6.90 6.80 6.70 6.80

C. Simple b 6.80 6.90 6.80 6.83 28.40 28.40 28.30 28.37 7.00 7.00 6.90 6.97

1

2

3

Recipiente
6 ta medición (14/03/2019)

Ancho (c) Largo (L) Altura (h)

Datos 7ma medición:

Fecha 21/03/2019 pH = 8.3

Precisión: ± 0.5

Hora 04:05 p.m.

Prom c Prom L Prom h

Nano a 6.80 6.80 6.90 6.83 28.30 28.40 28.40 28.37 7.30 7.20 7.20 7.23

C. Simple b 6.80 6.70 6.80 6.77 28.40 28.40 28.40 28.40 7.20 6.90 7.10 7.07

Nano a 6.80 7.00 6.90 6.90 28.30 28.40 28.40 28.37 7.20 7.20 7.10 7.17

C. Simple b 6.90 6.90 6.80 6.87 28.30 28.30 28.30 28.30 7.10 7.00 6.90 7.00

Nano a 6.80 6.90 6.90 6.87 28.40 28.30 28.40 28.37 6.90 6.80 6.70 6.80

C. Simple b 6.90 6.80 6.80 6.83 28.40 28.40 28.30 28.37 7.00 7.00 6.90 6.97

1

2

3

Recipiente
7 ma medición (21/03/2019)

Ancho (c) Largo (L) Altura (h)

Datos 8va medición:

Fecha 28/03/2019 pH = 8.3

Precisión: ± 0.5

Hora 03:55 p.m.

Prom c Prom L Prom h

Nano a 6.80 6.80 6.90 6.83 28.40 28.30 28.40 28.37 7.20 7.20 7.20 7.20

C. Simple b 6.70 6.80 6.80 6.77 28.40 28.40 28.40 28.40 7.20 6.90 7.00 7.03

Nano a 6.80 6.90 6.90 6.87 28.40 28.40 28.30 28.37 7.00 7.20 7.20 7.13

C. Simple b 6.80 6.90 6.90 6.87 28.30 28.20 28.30 28.27 7.00 7.00 6.90 6.97

Nano a 6.90 6.90 6.80 6.87 28.40 28.40 28.30 28.37 6.90 6.70 6.80 6.80

C. Simple b 6.80 6.90 6.80 6.83 28.40 28.30 28.40 28.37 6.90 7.00 7.00 6.97

1

2

3

Recipiente
8 va medición (28/03/2019)

Ancho (c) Largo (L) Altura (h)

Tabla 63. Resultados a la quinta semana de exposición. 

Tabla 64. Resultados a la sexta semana de exposición. 

Tabla 65. Resultados a la séptima semana de exposición. 

Tabla 66. Resultados a la octava semana de exposición. 



107 

 

ANEXO 2: Resultados del ensayo de compresión 

Curado a los 56 días 

C. Simple (CS): 

 

 

 

 

C. adicionado con nanosílice (CNS): 

 

 

 

 

Curado a los 28 días 

C. Simple (CS): 

 

 

 

 

C. adicionado con nanosílice (CNS): 

 

 

 

 

 

 

Tabla 69. Resultados ensayo de compresión a los 28 días en CS. 

Tabla 70. Resultados ensayo de compresión a los 28 días en CNS. 

Fuerza (lb) Fuerza (kg) h (cm) d (cm) Área (cm
2
) f ć (kg/cm

2
)

188598 85547.4916 30.3 15.17 180.66 473.52

179707 81514.5605 30.6 15.28 183.45 444.35

185801 84278.7807 30.5 15.10 179.08 470.62

Promedio 462.83

Fuerza (lb) Fuerza (kg) h (cm) d (cm) Área (cm
2
) f ć (kg/cm

2
)

196796 89266.08 30.43 15.10 179.08 498.47

196680 89213.4628 30.30 15.11 179.32 497.52

197692 89672.5029 30.21 15.12 179.55 499.42

Promedio 498.47

Fuerza (lb) Fuerza (kg) h (cm) d (cm) Área (cm
2
) f ć (kg/cm

2
)

186224 84469.7166 31.03 15.27 183.05 461.45

180404 81829.8112 30.87 15.13 179.87 454.94

182965 82991.4603 30.70 15.17 180.66 459.37

Promedio 458.59

Fuerza (lb) Fuerza (kg) h (cm) d (cm) Área (cm
2
) f ć (kg/cm

2
)

193603 87816.772 30.67 15.27 183.05 479.73

196033 88919.0005 30.57 15.10 179.08 496.54

192702 87408.0856 30.73 15.13 179.87 485.95

Promedio 487.41

Tabla 68. Resultados ensayo de compresión a los 56 días en CNS. 

Tabla 67. Resultados ensayo de compresión a los 56 días en CS. 



108 

 

Curado a los 7 días 

C. Simple (CS): 

 

 

 

 

C. adicionado con nanosílice (CNS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 71. Resultados ensayo de compresión a los 7 días en CS. 

Tabla 72. Resultados ensayo de compresión a los 7 días en CNS. 

Fuerza (lb) Fuerza (kg) h (cm) d (cm) Área (cm
2
) f ć (kg/cm

2
)

156669 71063.805 30.53 15.07 178.29 398.59

156933 71183.5533 30.47 15.13 179.87 395.75

163411 74121.9223 30.63 15.20 181.46 408.48

Promedio 400.94

Fuerza (lb) Fuerza (kg) h (cm) d (cm) Área (cm
2
) f ć (kg/cm

2
)

169628 76941.9038 30.57 15.10 179.08 429.65

170818 77481.6783 30.50 15.17 180.66 428.87

166307 75435.5247 30.53 15.23 182.26 413.90

Promedio 424.14
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ANEXO 3: Resultados del ensayo de tracción: 

Curado a los 56 días 

C. Simple (CS):  

 

 

 

 

C. adicionado con nanosílice (CNS): 

 

 

 

 

Curado a los 28 días 

C. Simple (CS):  

 

 

 

 

C. adicionado con nanosílice (CNS): 

 

 

 

 

 

Fuerza (lb) Fuerza (kg) h (cm) d (cm) f t́ (kg/cm
2
)

43286 19634.4008 29.93 15.01 27.82

40301 18280.4137 30.21 15.22 25.31

39331 17840.4246 30.41 15.35 24.33

Promedio 25.82

Fuerza (lb) Fuerza (kg) h (cm) d (cm) f t́ (kg/cm
2
)

60885 27617.2548 30.40 15.31 37.78

62130 28181.9831 30.12 15.10 39.45

68863 31236.0519 29.95 15.01 44.23

Promedio 40.48

Fuerza (lb) Fuerza (kg) h (cm) d (cm) f t́ (kg/cm
2
)

45396 20591.49 30.60 15.13 28.31

28473 12915.27 30.67 15.03 17.83

31780 14415.31 30.93 15.10 19.65

Promedio 21.93

Fuerza (lb) Fuerza (kg) h (cm) d (cm) f t́ (kg/cm
2
)

35919 16292.7515 30.40 15.07 22.65

40733 18476.3676 30.33 15.17 25.57

48311 21913.7258 30.40 15.10 30.39

Promedio 26.20

Tabla 73. Resultados ensayo de tracción a los 56 días en CNS. 

Tabla 74. Resultados ensayo de tracción a los 56 días en CNS. 

Tabla 75. Resultados ensayo de tracción a los 28 días en CS. 

Tabla 76. Resultados ensayo de tracción a los 28 días en CNS. 
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Curado a los 7 días 

C. Simple (CS):  

 

 

 

 

C. adicionado con nanosílice (CNS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerza (lb) Fuerza (kg) h (cm) d (cm) f t́ (kg/cm
2
)

32900.49 14923.5644 30.60 15.13 20.52

32955.93 14948.7118 30.67 15.03 20.64

34316.31 15565.7761 30.93 15.10 21.22

Promedio 20.79

Fuerza (lb) Fuerza (kg) h (cm) d (cm) f t́ (kg/cm
2
)

35621.88 16157.9788 30.40 15.07 22.46

35871.78 16271.3327 30.33 15.17 22.52

34924.47 15841.6357 30.40 15.10 21.97

Promedio 22.31

Tabla 78. Resultados ensayo de tracción a los 7 días en CNS. 

 

Tabla 77. Resultados ensayo de tracción a los 7 días en CS. 
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ANEXO 4: Resultados de ensayo de cantidad de agua retenida/absorbida: 

Resultados de las probetas en estado saturado y estado seco de las probetas del grupo 1 y 

grupo 2. 

 

Tabla 79. Resultado del ensayo de cantidad de agua retenida/absorbida 


