
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

DISEÑO DE PROBETAS EN LABORATORIO 
 
 
 
En este capítulo se detallará el esquema de trabajo realizado; así mismo las cantidades de 
materiales usados en cada una de las mezclas elaboradas. 
 
Cuando ya  se hubo definido el Método a trabajar para realizar las mezclas de concreto, se 
procedió a determinar los diseños de mezcla a elaborar. 
 
Como ya se ha mencionado, el objetivo de este tema de investigación es comparar que para 
iguales mezclas de concreto se obtiene diferente slump en ambas tecnologías (Mixer y 
Dispensador). Pero como realizar estas pruebas en el Mixer resultaba poco económico se 
optó por simular esta tecnología a través de una mezcladora de capacidad 1.75 p3, 
comparándola con el Dispensador 145. Ambas tecnologías pertenecen a Bloques Piura 
(Planta de premezclado de Cementos Pacasmayo S.A.A.).  
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La mezcladora es muy similar al Mixer, la diferencia entre ellos es de 2 a 3 lts., pero este 
dato es muy variable, según la temperatura ambiente. Se encontrarán casos en que en el 
Mixer no habrá que aumentar nada de agua y en otros casos 2 a 3 lts comparado con la 
mezcladora. Una característica importante es que el Mixer, existe velocidad de carga, 
velocidad de mezclado y velocidad de transporte mientras que la mezcladora siempre 
trabaja a velocidad constante 
 
Finalmente precisamos que se tomó como mezclas base, las mezclas diseñadas para la 
mezcladora (secas y plásticas) y estas fueron realizadas en forma idéntica en el 
Dispensador. 
 
4.1   Esquema del Trabajo realizado 

  
Para realizar las mezclas de concreto se planteo el siguiente esquema de trabajo: 
• Relaciones w/c = 0.57, w/c = 0.49, w/c = 0.41 para mezclas secas (slump 1-2”) 

y para mezclas plásticas (slump 3-4”) diseñadas para Mezcladora. Estos diseños 
fueron realizados primero en la Mezcladora y luego en el Dispensador para 
obtener comparativamente los valores de asentamientos y resistencia a 
compresión a los 28 días. Como se dijo anteriormente, los diseños fueron 
realizados teniendo como base la Mezcladora y de allí realizados también en el 
Dispensador. 

 
• Además se realizaron diseños en el Dispensador con w/c = 0.57, w/c = 0.49, 

w/c= 0.41 para slump 3-4”, ya que en los diseños anteriores, en ninguno de los 
casos obtendríamos una mezcla que pueda ser utilizada en las condiciones de 
trabajabilidad requerida en obra (ver resultados en capítulo V). 

 
Se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones para ambas tecnologías: 
 
- Para cada diseño en la mezcladora se han tomado 18 especímenes, pero debido 

a la capacidad de la misma, se realizaron en tres tandas, teniendo cada una un 
volumen de 0.037 m3. De cada de las tandas se obtuvieron 6 probetas.  

 
- Para el caso del Dispensador también se moldearon en dos oportunidades las 

mezclas de concreto, pero aquí se tomó para cada oportunidad 12 especímenes, 
obteniéndose 24 probetas.  

 
- De manera adicional se realizaron mezclas trabajables de 3 a 4” en el 

Dispensador, pero como éste no era el tema de estudio sólo se tomaron 12 
especímenes por cada relación agua/cemento. 

 
- Se efectuaron 4 ensayos de asentamiento para cada tipo de concreto y cada tipo 

de equipo; para esto se realizaron mezclas adicionales idénticas a las 
mencionadas anteriormente. En estas mezclas de concreto no se moldearon 
probetas.  

 
A continuación se muestra el esquema que explica de una manera más clara lo 
dicho anteriormente. En la tabla 4.1 se muestran las 288 probetas realizadas y 
clasificadas según el tipo de diseño y tipo de equipo. 
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Tabla 4.1:  Número de probetas realizadas en las Mezclas de Concreto 
 

 Mezcladora Dispensador Dispensador
 Slump 
 1–2” (mezc) 3–4” (mezc.) 1–2” (mezc) 3–4” (mezc.)  

W/C   7–8” (disp) 7–8” (disp) 3-4” (disp.) 
0.57 18 18 24 24 12 
0.49 18 18 24 24 12 
0.41 18 18 24 24 12 

 
 
En la Tabla 4.2, se explica con más claridad lo dicho anteriormente. En este caso 
muestran todas las mezclas realizadas. 

 
Tabla 4.2: Resumen del Esquema de Trabajo 

  
 

W/C 
Diseños de Mezclas Idénticas

Slump esperado en Mezcladora Slump esperado en Dispensador 
 

0.57 
1” a  2” 
3” a  4” 

0 

7” a  9” 
7” a  9” 
3” a  4” 

 
0.49 

1” a  2” 
3” a  4” 

0 

7” a  9” 
7” a  9” 
3” a  4” 

 
0.41 

1” a  2” 
3” a  4” 

0 

7” a  9” 
7” a  9” 
3” a  4” 

 
Posteriormente se procedió a determinar las dosificaciones para cada una de las 
mezclas planteadas en la tabla 4.2. 
Una vez obtenida las dosificaciones para cada diseño, se realizaron las mezclas y se 
elaboraron los testigos cilíndricos determinados en la tabla 4.1, para finalmente 
someterlos al ensayo de compresión a 28 días. 
Se obvian los diferentes pasos realizados en la elaboración de las mezclas de 
concreto, elaboración y curado de probetas y finalmente el ensayo a compresión, 
por estar descritos en las Normas Técnicas Peruanas (NTP). 

 
4.2   Determinación de las cantidades utilizadas en las Mezclas de Concreto 
 

En  la tabla 4.3 se muestran los diseños comparativos realizados tanto para el Mixer 
como para el Dispensador, para finalmente observar la diferencia de slump entre 
estas dos tecnologías. Estos diseños son nombrados desde D1 hasta D6 (Diseños 1 
al 6). Para diseñar estas mezclas de concreto se ha tomado como base el slump en la 
Mezcladora y esta mezcla idéntica se ha realizado en el Dispensador. 
 
En la tabla 4.4 se muestra un diseño de concreto en el Dispensador para las mismas 
relaciones agua/cemento trabajadas anteriormente, pero con slump trabajables de 3 
a 4”, ya que los realizados en la tabla 4.3 nos dan concretos que no se pueden usar 
en el medio. Estos diseños son nombrados desde D7 hasta D9 (Diseños 7 al 9). 
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Para el caso del Dispensador se ha procurado realizar todos los diseños de 1 a 2 
días, para poder contar con la misma calibración y tener los resultados lo más 
exacto posible. 

 
Para finalizar, cabe mencionar que todas las probetas han sido moldeadas 
inmediatamente después de realizada la mezcla de concreto, pero previamente se 
medía el slump. 
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       Tabla 4.3:  Diseños Realizados en el Mixer y en el Dispensador 

 
 Slump de Slump       

Diseño diseño basado esperado A/C Cemento Agua Ag. Fino Ag. Grueso 
 en Mezcladora en Dispensador  (kg) (lts) (kg) (kg) 

D1 1 a 2 Por definir 0.57 352 211.06 788.05 983.32 
D2 3 a 4 Por definir 0.57 369 220.51 770.48 961.41 
D3 1 a 2 Por definir 0.49 428 219.62 749.16 934.8 
D4 3 a 4 Por definir 0.49 442 226.31 735.99 918.37 
D5 1 a 2 Por definir 0.41 526 224.99 705.99 880.56 
D6 3 a 4 Por definir 0.41 555 236.55 681.1 849.87 

 
Nota:  El volumen realizado en la Mezcladora  0.037 m3 

El Factor del cemento usado en el Dispensador 0.304 kg/vuelta 
 
 

       Tabla 4.4:  Diseños de Mezclas Trabajables en el Dispensador 
 

 Slump de Slump       
Diseño diseño del esperado A/C Cemento Agua Ag. Fino Ag. Grueso 

 Dispensador en Dispensador  (kg) (lts) (kg) (kg) 
D7 3 a 4 Por definir 0.57 350 209.94 790.11 985.9 
D8 3 a 4 Por definir 0.49 390 201.48 798.9 979.4 
D9 3 a 4 Por definir 0.51 490 210.63 736.22 918.65 

 
Nota:  El Factor del cemento usado en el Dispensador 0.304 kg/vuelta 
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