
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
 

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 
 
 
 

Antes de iniciar este capítulo de diseño de mezclas es necesario conocer los materiales 
utilizados para la elaboración de las probetas de concreto y los parámetros hallados en la 
dosificación de mezclas. 
Todos estos parámetros están normados por el ASTM así como por las NTP (Normas 
Técnicas Peruanas). 
 
A continuación se detallan los materiales utilizados, su procedencia y los parámetros 
usados en la dosificación de mezclas de concreto, asimismo las normas seguidas para 
hallar dichos parámetros: 
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3.1 Materiales Utilizados 
 
El material utilizado para las mezclas de concreto fue proporcionado por la Planta 
de Cementos Pacasmayo S.A.A (Bloques Piura). 
 
3.1.1   Cemento Portland Tipo MS 

 
Es un Cemento Portland con adiciones de escoria de altos hornos, el cual 
tiene una actividad potencial brindando al concreto moderado calor de 
hidratación, moderada resistencia a los sulfatos y otras características.  
 
Este cemento es más resistente a la agresión química, ya que debido a la 
acción química de sus adiciones activas es más resistente cuando se 
encuentra en contacto con suelos húmedos que contienen sulfatos y 
sustancias salitrosas que deterioran el concreto. Es adecuado para 
estructuras, cimentaciones y pisos. 
 
Este cemento desarrolla con el tiempo una resistencia mecánica superior a la 
del cemento de uso común. 
 
Está compuesto por 30% de escoria, 5% yeso y 65% clinker. Debido a sus 
propiedades de moderado calor de hidratación y moderada resistencia a los 
sulfatos se compara con el cemento tradicional tipo II que tiene requisitos 
físicos iguales, a excepción del tiempo de fraguado que para el Cemento 
tipo MS es de 420 minutos y para el Cemento Tipo II de 375 minutos. 

 
El cemento tipo MS está normado por la ASTM C 1157 y en el Perú por la 
NTP 334.082. 
 
En la tabla 3.1 se muestran las normas y requisitos físicos del Cemento 
Portland tipo MS. 

 
Tabla 3.1: Normas y Requisitos Físicos del Cemento Portland Tipo MS 

Norma ASTM 
Norma NTP 

ASTM  C 150 
NTP  334. 082 

Resistencia a la Compresión 
  3 días, kg/cm2, mínimo 
  7 días, kg/cm2, mínimo 
28 días, kg/cm2, mínimo 

 
100 
170 

280 * 
Tiempo de Fraguado 
Inicial, mínimo 
Final, máximo 

 
45 
420 

Expansión en Autoclave 
%, máximo 

 
0.80 

Resistencia a los Sulfatos 
% máximo de Expansión 

 
0.10 (6 meses) 

Calor de Hidratación 
  7 días, máximo, kJ/kg 
28 días, máximo, kJ/kg 

 
- 
- 

          * Requisito opcional 
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3.1.2 Agregados 
 
  Se utilizó agregado fino y agregado grueso. 
 

3.1.2.1  Agregado Fino 
  

El agregado fino es una arena natural procedente de la cantera 
“Chulucanas”, ubicada en la cuenca del Río Piura en el Distrito de 
Chulucanas a 3 km. de la ciudad de del mismo nombre (ver fig. 3.1). 

 
Como sabemos, si el Módulo de fineza es menor a 2.3 es una arena muy 
fina; y si el Módulo de fineza es mayor a 3.1 es un arena muy gruesa, 
Esta arena es gruesa, ya que tiene un módulo de fineza es bastante alto, 
de 3.046. Pero al ser gruesa, es un muy buen agregado fino. 

 
3.1.2.2 Agregado Grueso 

 
El agregado grueso es una grava natural procedente de la cantera de  
“Vice”, ubicada entre los kilómetros 32 – 33 de la carretera Piura – 
Sechura (ver fig. 3.1). 

 
El agregado utilizado fue piedra chancada de 1”, es decir el material 
proveniente de la cantera es over redondeado, pero en la Planta 
Pacasmayo en Piura se le realiza el proceso de trituración a través de una 
chancadora de marca “PEGSON”. 

 
Inicialmente el Over de Vice es puesto en una tolva, para después 
dejarlo caer a una faja transportadora que lo lleva a la malla N°4 para 
reducir los finos del material. Luego este es llevado a los tamices de 1 
¼”, ¾” y  3/8”; y si el material no pasa estas mallas es desviado a través 
de una faja hacia la chancadora, la cual triturará el material para 
posteriormente regresarlo hacia las mallas donde se obtendría los 
agregados gruesos de 1”, ½” y 475mm respectivamente. Si el material es 
demasiado grande, y no pasa las mallas para obtener los agregados 
requeridos, el ciclo se repite hasta que el agregado grueso cumpla el 
tamaño necesario para pasar dichos tamices. 

   
Cabe mencionar que la piedra chancada mejora propiedades muy 
importantes del concreto, como: resistencia a la compresión y 
adherencia. 
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Fig. 3.1: Ubicación de Canteras de los Agregados 

 
 
 

En el AnexoA podemos ver los ensayos físicos y químicos realizados para 
hallar los parámetros de los agregados; y en la tabla 3.2 se muestran las 
normas requeridas para realizar dichos ensayos. 

 
Tabla 3.2: Normas para hallar los Parámetros Físicos de los Agregados 

 
 NTP ASTM 

Ag. 
Grueso 

Ag. Fino Ag. 
Grueso 

Ag. Fino

Análisis Granulométrico NTP 400 – 012 ASTM C - 136 
Peso Unitario Suelto y 
Varillado 

NTP 400 – 017 ASTM C – 29 

Peso Específico y 
Capacidad de Absorción 

NTP 400 
– 021 

NTP 400-
022 

ASTM C-
127 

ASTM C-
128 

Contenido de Humedad  ASTM D - 2216 
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En la tabla 3.3 se muestra el resumen de los parámetros físicos de los 
agregados obtenidos según las normas mencionadas en la tabla 3.2.  

   
Tabla 3.3:  Parámetros Físicos de los Agregados Utilizados  

   
 Agr. grueso Agr. Fino 

Procedencia Vice Chulucanas 
MF - 3.046 
T.M.N. 1” - 
PUvarillado (gr/cm3) 1535 1537 
PUsuelto (gr/cm3) 1435 1442 
Gravedad específica de masa 2.619 2.562 
Gravedad específica de masa saturada 2.641 2.588 
Gravedad específica aparente 2.679 2.629 
% absorción 0.86 0.99 
%humedad 0.27 0.40 

Nota:  La piedra y la arena cumplen con los Usos granulométricos (ver el “Ensayo 5” de los 
Anexos A.1 y A.2).  

 
3.1.3  Agua 
 

El agua utilizada para elaborar las mezclas de concreto, es agua potable que 
se consume en Piura. Cabe mencionar que al igual que los agregados, 
también se realizó el ensayo para ver su contenido de sales y cloruros, y nos 
dimos cuenta que están dentro del rango permisible. Este ensayo lo podemos 
ver en el “Ensayo 1” del anexo A.3. 

 
3.2 Calibración de los Materiales Utilizados 
 

Para este tema de investigación se realizó la calibración del Dispensador 145 de la 
Planta de Cementos Pacasmayo S.A.A. en Piura. Respecto al cemento, agua, piedra 
chancada 1” procedente de Vice y arena gruesa procedente de Chulucanas, 
provenientes de canteras cercanas a Piura, es importante recalcar que además de 
todas las causas mencionadas en el capítulo II, cada calibración es diferente para 
cada tipo de Dispensador . 
 
Se realizó la calibración y los resultados fueron los siguientes: 

  
• Según la Calibración del Cemento 

 
El factor de cemento encontrado fue:    0.304 kg/vuelta 
El factor para hallar la cantidad de agua (kg/min) fue:  147.9 kg/min  
(ver tabla 3.4:  Hoja de calibración del cemento) 
 

• Según la Calibración de los agregados 
 

La calibración se realizó usando la abertura de la compuerta de la salida de 
áridos para alturas de 6” y 3”; tres veces cada una. Este mismo 
procedimiento se efectuó tanto para el agregado fino como para el agregado 
grueso. 



6 

(ver tabla 3.5: Hoja de calibración del Agregado fino) 
(ver tabla 3.6: Hoja de calibración del Agregado Grueso) 

 
Posteriormente se construyó una recta con los datos antes mencionados. 
(ver Gráfico 3.1: Curva de calibración del Agregado fino) 
(ver Gráfico 3.2: Curva de calibración del Agregado Grueso) 

 
Para explicar con más detalle el procedimiento de transformación de las cantidades 
finales del diseño de mezcla a los parámetros de operación del Dispensador, se ha 
tomado un diseño de los que se verán más adelante para efectuar un ejemplo 
práctico. Todo el procedimiento a desarrollar está explicado en el apartado 2.2.8. 

 
En el siguiente diseño de mezcla se tienen las cantidades húmedas finales: 

Cemento     = 352     kg. 
Agua          = 211.06 litros. 
Ag. Fino     = 788.05 kg. 
Ag. Grueso = 983.32 kg. 
W / c          =  0.60 
 

   Datos: 
   Factor cemento:  0.304 kg/vuelta 

Factor del agua: 147.9 kg/min 
    

1º  A = Cant. Cemento (kg/m3 )/ Factor Cemento (Kg/vuelta) 
A = 352/0.304 = 900 vueltas / m3   

 
2º  B1 = Cant. del ag. Fino (kg/m3 )/ A (vueltas/m3) 

B2 = Cant. del ag. Grueso (kg/m3 )/ A (vueltas/m3) 
 

B1   Ag. Fino    =  788.05/900 = 0.6 kg/vuelta  
B2  Ag. grueso =  983.32/900 = 1.1 kg/vuelta  

 
3º  Introduzco los valores “B1” y “B2” en los gráficos 3.1 y 3.2 

para el agregado fino y agregado grueso respectivamente, 
obteniéndose la  abertura de la compuerta para: 
El agregado fino  2.05 (ver gráfico 3.1) y 
El agregado grueso 5.1  (ver gráfico 3.2) 

 
4°  D = Factor Agua (kg/min) * W/C 

D = 147.9 * 0.60  = 84.74 lts/min 
 
Agua requerida (gal/min) = D / 3.785 
Agua requerida (gal/min) = 84.74/3.785  = 23.45 gpm 

 
Resumen de los parámetros a usar en Obra: 

 
Aberturas de compuerta:  Ag. Fino      = 2.05  

Ag. Grueso = 5.4 
Flujómetro:    Agua          = 23.45 gpm. 
Un metro cúbico:   900  Vueltas 
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TABLA 3.4: 
 
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 

Línea de Concreto 
 
 

DISPENSADOR DE CONCRETO – Mod. MCD – H 
 
 
 
 
 
1. Limpiar bien la tolva de almacenamiento de cemento. 
2. Asegúrese que los vibradores de la tolva estén trabajando correctamente. 
3. Haga correr 5 veces el contómetro hasta 150 y registre los pesos del cemento en cada 

intento. 
 
 
UNIDAD Serie N° 145  Fecha: 17/01/2003 
Cemento Tipo MS  Ciudad Piura 
 
 
Prueba N° 1 2 3 4 5 TOTAL 
 
Vueltas 150.5 149.0 148.0 149.0 149.0 (a) 745.500
Peso bruto (kg)        
Tara (kg)        
Peso neto (kg) 46.465 45.685 44.460 45.000 45.200 (b) 226.810
Tiempo (seg) 18.56 18.44 18.28 18.22 18.44 (c) 91.940 
 
Determinación de las vueltas por bolsa de cemento 
 
Total peso neto (b)    226.810    /   Total de vueltas (a)   745.500   =   (d)   0.304   kg/vuelta 
 
42.5 kg. por bolsa / (d)      0.304       kg./vuelta  =   (e)        139.80        vueltas por bolsa 
 
Determinación de tiempo de descarga por bolsa y flujo de agua 
 
Total de vueltas (a)    745.500     /   Tiempo total (c)    91.940   =   (1)    8.109   vueltas/seg. 
 
Vueltas por bolsa (e)   139.80     / Vueltas por seg. (f)    8.109    =   (g)    17.240   seg./bolsa 
 
1 / (g)       17.240       =   (h)       0.058        bolsas/seg. * 60  =   (i)       3.480      bolsas/min. 
 
(i) * 42.5  =  (j)     147.90     kg/min. *                         w/c  =   (k)                        l.p.m. 
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TABLA 3.5: 
 
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 

Línea de Concreto 
 
 

DISPENSADOR DE CONCRETO – Mod. MCD – H 
 
 
 
 
 
Tipo de agregado: Arena Gruesa  Fecha: 17/01/2003 
Procedencia: Cantera Chulucanas    
 
 
1. Desconectar la alimentación de cemento. 
2. Asegúrese que las guías del material estén ajustadas apropiadamente. 
3. Si se tiene un sistema de dos tipos de agregados, llenar sólo una tolva hasta la mitad. 
4. Las agujas del dial deben indicar 12 cuando la compuerta está cerrada sobre la faja. 
5. Se requerirá una calibración para cada material que se use. Si se cambia de cantera o de 

graduación del agregado, será necesario volver a calibrar el Dispensador. 
 
 
Prueba N° 1 2 3 4 5 6 
 
Compuerta 3 3 3 6 6 6 
Tiempo (seg.)       
Vueltas/seg.       
Vueltas 43.50 45.50 44.50 39.50 39.00 39.00 
Peso bruto (kg.)       
Tara (kg.)       
Peso neto (kg.) 34.72 36.27 35.46 56.47 56.60 55.36 
Peso neto **       
 
En el rango menor 
 
Peso neto total       106.45         /  Total vueltas       133.50         =         0.797       kg./vuelta 
 
 
En el rango mayor 
 
Peso neto total       168.43         /  Total vueltas       117.50         =         1.434       kg./vuelta 
 
*  Extraer este dato de la calibración del cemento 
** Peso neto corregido por contenido de humedad (%) 
 
 

CALIBRACION DEL AGREGADO
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TABLA 3.6: 
 
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 

Línea de Concreto 
 
 

DISPENSADOR DE CONCRETO – Mod. MCD – H 
 
 
 
 
 
Tipo de agregado: Piedra de 1”  Fecha: 17/01/2003 
Procedencia: Cantera Vice    
 
 
1. Desconectar la alimentación de cemento. 
2. Asegúrese que las guías del material estén ajustadas apropiadamente. 
3. Si se tiene un sistema de dos tipos de agregados, llenar sólo una tolva hasta la mitad. 
4. Las agujas del dial deben indicar 12 cuando la compuerta está cerrada sobre la faja. 
5. Se requerirá una calibración para cada material que se use. Si se cambia de cantera o de 

graduación del agregado, será necesario volver a calibrar el Dispensador. 
 
 
Prueba N° 1 2 3 4 5 6 
 
Compuerta 3 3 3 6 6 6 
Tiempo (seg.)       
Vueltas/seg.       
Vueltas 38.00 39.00 40.00 39.50 39.50 39.00 
Peso bruto (kg.)       
Tara (kg.)       
Peso neto (kg.) 24.53 24.85 25.75 51.34 51.05 50.44 
Peso neto **       
 
En el rango menor 
 
Peso neto total       75.13         /  Total vueltas       117.00          =         0.642       kg./vuelta 
 
 
En el rango mayor 
 
Peso neto total       152.83         /  Total vueltas       118.00         =         1.295       kg./vuelta 
 
*  Extraer este dato de la calibración del cemento 
** Peso neto corregido por contenido de humedad (%) 
 

CALIBRACION DEL AGREGADO
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3.3  Método de Diseño Utilizado 
 

3.3.1   Diseños realizados por el método ACI 
 

Para la realización de los diseños de mezclas de concreto se partió del 
diseño por el método ACI, pero al realizar estas mezclas nos fuimos dando 
cuenta que este método tiende a producir concretos pedregosos, ya que 
responde a la idea tradicional de la época en que se originó, de que estos son 
los diseños más económicos pues necesitan menos agua y consecuentemente 
menos cemento para obtener determinada resistencia. Las causas de este 
hecho las detallamos a continuación. 
 
El método ACI es utilizado para elaborar diseños de mezcla de concreto con 
agregados que cumplan las normas correspondientes, hecho que no siempre 
se da en nuestro medio, ya que los agregados utilizados no se encuentran 
completamente limpios; ni tampoco se cuenta con unas granulometrías 
correctas. Es por esta causa que en general el método ACI nos da mezclas 
más secas de lo previsto y pedregosas, pero afortunadamente existen 
correcciones, las cuales no sólo son de agua, sino también de agregados.  
 
Este método tiene una gran limitación, y es que no distingue las distintas 
formas en las que se presentan los agregados (redondeados, chancados, 
angulosos, etc). Una de las alternativas para la corrección de slump es: 
 
- Corregir la cantidad de agua, pero al tratar de conservar la misma 

relación agua/cemento involucraba que la cantidad de agregado grueso 
se mantenga constante y en algunos casos ya se obtiene mucha piedra. 

 
- Otra alternativa, mencionada anteriormente es modificar la cantidad de 

agregado grueso; es decir, disminuir la cantidad de agregado grueso en 
un rango de 5% a 10% y compensar con la cantidad de arena. Cabe 
mencionar que no se ha profundizado mucho en esta alternativa ya que 
esta es muy parecida al método de Pesos Unitarios Compactados usado 
y detallado a continuación. 

 
Procedimiento seguido en el Diseño de Mezclas 

  
 Paso 1: 
 

Se diseñó una mezcla seca: Slump de 2” y ƒ’c de 210 kg/cm2, 
 
 Las cantidades por el Método ACI fueron las siguientes: 
  Cemento (kg)  : 333.33 
  Agua (lts)  : 188.08 
  Ag. Fino (kg)     47% : 845.33 
  Ag. Grueso (kg)  53%: 958.89 
 
 Tecnología utilizada:  Mezcladora 
 Resultados:   Slump 0”  Concreto seco 
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 Paso 2: 

 
Se corrigió la mezcla, con la primera alternativa, es decir modificar la 
cantidad de agua. Luego se incrementó la cantidad de agua para aumentar el 
slump, considerando la recomendación teórica, de aumentar 5 lts por m3 por 
cada pulgada que se desee aumentar. Primero se incrementó 10 lts, pero 
tampoco se obtuvo lo esperado; posteriormente se aumentó 10 lts más, y con 
esto se obtuvieron los resultados deseados. 
 
Al aumentar el agua y conservar la misma relación agua/cemento se tuvo 
que aumentar también  el cemento. 
 
Nuevo Diseño: se quería obtener 2” y se adicionaron 20 lts de agua 
 
 Las cantidades fueron las siguientes: 

   Cemento (kg)  : 370.37 
   Agua (lts)  : 207.85 
   Ag. Fino (kg)    44% : 764.20 
   Ag. Grueso (kg) 56% : 958.89 

 
Notamos que al corregir la mezcla la cantidad la cantidad de agregado 
grueso se mantuvo constante y por ende el porcentaje del mismo aumentó. 
Si este porcentaje fuera mucho más alto se corregiría con la segunda 
alternativa es decir, disminuir la cantidad de agregado grueso y compensarlo 
con el agregado fino. 

 
A continuación se adjunta el formato de la hoja de cálculo elaborada en 
excel, a través del ACI. En esta hoja, los datos que aparecen en color azul 
son ingresados por el usuario y los datos de color verde son los resultados 
que arroja la hoja de cálculo.  
 
Antes de mostrar dicha hoja de cálculo se presenta mediante un diagrama de 
flujo, los pasos que se siguieron para obtener la mencionada hoja, de tal 
manera que sea clara y visible ante los ojos de cualquier tipo de lector. 
Asimismo en el diagrama de flujo se muestra las posibles correcciones 
posibles a realizar en una mezcla. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL METODO ACI 

Vol.  Ag. Fino (m3)  = 1 – (Sumatoria Volumenes) Peso Final Modif. = Vol. Ag. Fino* GSBSSD * Peso Esp. Agua (1+CH) 
 Ag. Fino (Kg)                                         ( 1 + CAag. fino) 

(2)

(2) (1) 

Vol. Cemento = Cant. Cemento 
         (m3 )       Peso Esp. Cemento

Vol. Aire = % Aire 
     (m3 )          100 

Vol. Agua = Cant. Agua 
     (m3 )          Peso Esp. Agua

Corrección de la mezcla por agua y agregados 

Vol. Ag. Gr. = Peso final Modif.Ag. Gr. ( 1 + CA) 
          (m3 )      GSBSSD * Peso Esp. Agua (1 + CH)

Peso Final          = Cant. Final  Modif. Agua 
Modif. Cemento                     W/C           

Cant. Final = (Agua Final Agua) + (5 lts *pulg a aumentar/quitar)
Modif. Agua (lts)                 

Peso Final = Peso Finalag gr - (5% - 10% Peso Finalag gr)
Modif. Ag. Gr. (Kg)                 

(1) 

(1) 

TABLAS ACI 

Peso Final  
Cemento   (1)

Peso Final = Peso Secoag. fino* ( 1 + CHag. fino)
Ag. Fino (Kg)                 

Peso Final = Peso Secoag gr * ( 1+ CHag. gr) 
Ag. Gr. (Kg)                  

Cant. Final = (Agua Inicial) + (Abs. Ag. Gr.)  +  (Abs. Ag. Fino)
Agua (lts)                 

Agua  Abs. = Peso Seco Ag. Gr. * (CAag. gr – CHag. gr)
Ag. Gr (lts) 

Agua  Abs.    = Peso Seco Ag. Fino * (CAag. fino – CHag. fino) 
Ag. Fino (lts)                 

Peso Seco Ag. Fino = Vol Ag. Fino * GSBSSD ag. fino * Peso Esp. Agua 
          (m3 )                        ( 1 + CA) 

Vol.  Ag. Fino (m3)  = 1 – (Sumatoria Volúmenes) 

Peso Seco Ag. Gr. (kg) = Vol. Varill. Ag. Gr. * PUAG. GR 

Vol. Ag. Gr. = Peso Seco Ag. Gr. ( 1 + CA) 
          (m3 )       GSBSSD * Peso Esp. Agua

Vol. Aire = % Aire 
     (m3 )          100

Vol. Agua = Cant. Agua 
     (m3 )          Peso Esp. Agua

Vol. Cemento = Cant. Cemento 
         (m3 )       Peso Esp. Cemento

  Cant. Cemento (kg) = Cant. Agua / (W/C) 

Tabla 9.3   Ingreso:  ƒ’c y c/s aire 
 Salida:    Relación W/C 

Tabla 9.2  Ingreso: Slump y TMN 
   Salida: Cant. Agua (lt/m3), Aire Atrapado (%) 

Tabla 9.9   Ingreso: MF y TMN 
  Salida: Vol. Varill. Ag. Grueso (m3/m3 de °C) 

DATOS INICIALES:  Parámetros físicos: Agregado Grueso y Agregado Fino ƒ’c requerido y slump
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FORMATO DE DISEÑO DE MEZCLA ACI 
 
SOLICITANTE:  Shirley Marina Carrillo Siancas  Fecha:  16/01/2003 
OBRA:  Tema de Investigación   Diseño:I–a (Mezcladora) 
UBICACIÓN:  Piura 
 
CLASE DE CONCRETO (kg/cm2) 
Slump (pulg) – Mezcla Seca 

210 
2” 

 
MATERIALES UTILIZADOS Y PROCEDENCIA 
Agregado Fino 
Agregado Grueso 
Cemento 
Agua 

Cantera de Chulucanas 
Cantera de Vice 
Pacasmayo Tipo MS 

 
PARAMETROS FISICOS 
Descripción Agreg. Grueso Agreg. Fino
T.M.N. 
Módulo de Fineza 
PU varillado (kg/m3) 
Gravedad Específica 
Cont. Humedad (%) 
Cap. de Absorción (%) 

1” 
- 

1535 
2.619 
0.27 
0.86 

- 
3.27 
1537 
2.562 
0.70 
0.99 

 
INGRESAR DATOS 
Tabla 9.2     Cantidad de Agua requerida (lts) 
                     % Aproximado de Aire Atrapado: 
Tabla 9.3     Relación a/c 
Tabla 9.9     Volum del agr. Grueso varillado m3 /m3 de °C 

200 
1.5 
0.54 
0.623 

 
Volúmenes Desplazados:   Cantidad que absorben los agregados: 
Vol. Agua:  0.2     m3  Agregado Grueso: 5.64 lts. 
Vol. Cemento  0.118 m3  Agregado Fino: 2.20 lts. 
Vol. Aire  0.015 m3     7.84 lts. 
Vol. Ag. Grueso 0.368 m3 

Vol. Ag. Fino  0.299 m3 

 
PESOS SECOS     PESOS FINALES 
Cemento (kg) 
Agr. Grueso (kg) 
Agr. Fino (kg) 
Agua (lts) 

370.37 
956.31 
758.89 
200.00 

 Cemento (kg) 
Agr. Grueso (kg) 
Agr. Fino (kg) 
Agua (lts) 

370.37 
958.89 
764.20 
207.84 

 
 
Leyenda: 
Azul:  Datos Ingresados por el Usuario 
Verde: Resultados de la Hoja de cálculo 
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3.3.2   Diseño Realizado por el método de Pesos Unitarios Compactados 
 
Como hemos visto en el apartado anterior, por el método ACI para corregir 
la mezcla se tenía que modificar la cantidad de agregado grueso, pero 
también evaluamos otra alternativa, de buscar una proporción ideal entre el 
agregado fino y el agregado grueso, con el fin de mejorar la trabajabilidad. 
 
Para esto se utilizó el Ensayo de Pesos Unitarios Compactados. Este ensayo 
fue realizado en Bloques Piura (Planta de premezclado de Cementos 
Pacasmayo S.A.A.), obteniéndose que el porcentaje ideal era de 45% de 
agregado fino y 55% de agregado grueso (ver anexo B). 
 
Esta proporción de agregados no siempre puede cumplirse para toda clase  
de agregados. Entonces, es recomendable que si se trata de los mismos 
agregados pero con diferente granulometría o de distintos agregados, se 
realice nuevamente el Ensayo de Pesos Compactados y así llegar a 
establecer la nueva relación entre los  agregados fino y grueso.  Por tal 
motivo la hoja de cálculo elaborada para este método tiene como opción del 
usuario ingresar los porcentajes de agregado grueso y fino. 
 
Procedimiento seguido en el Diseño de Mezclas 

  
 Se diseñó una mezcla seca: Slump de 2” y  ƒ’c de 210 kg/cm2, 

 
Las cantidades por el método de Pesos Unitarios Compactados 
fueron las siguientes: 

  Cemento (kg)  : 352.00 
  Agua (lts)  : 211.06 
  Ag. Fino (kg)     45% : 788.05 
  Ag. Grueso (kg)  55%: 983.32 
 
 Tecnología utilizada:  Mezcladora 
 Resultados:   Slump 2”  Mezcla seca 

  
A continuación se adjunta el formato de la hoja de cálculo elaborada en 
excel, para el Método de Pesos Unitarios Compactados. En esta hoja, los 
datos que aparecen en color azul son ingresados por el usuario y los datos de 
color verde son los resultados que arroja la hoja de cálculo.  
 
Antes de mostrar dicha hoja de cálculo se presenta mediante un diagrama de 
flujo, los pasos que se siguieron para obtener la mencionada hoja, de tal 
manera que sea clara y visible ante los ojos de cualquier persona. 
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DIAGRAMA DE FLUJO POR EL METODO DE PESOS UNITARIOS COMPACTADOS (METODO USADO) 
 
 
 
 
 

DATOS INICIALES:  Parámetros físicos: Agregado Grueso y Agregado Fino 
ƒ'c requerido y slump 
Relación W/C, Cant. Cemento, % Aire Atrapado, % Ag. Grueso y % Ag. Fino 

Cant. Agua (lts/m3)  = W/C * Cant. Cemento

Vol. Cemento = Cant. Cemento 
          (m3 )        Peso Esp. Cemento

Vol. Agua = Cant. Agua 
     (m3 )          Peso Esp. Agua 

Vol. Aire = % Aire
     (m3 )          100 

Vol. Ag.  Fino (m3)  = % Ag. Fino * Vol. Agregados 

Vol.  Agregados (m3)  = 1 – (Sumatoria Volúmenes) 

Peso Seco Ag. Fino (m3)  = Vol Ag. Fino * GSBSSD ag. fino 

Contr.. Ag. = Peso Seco Ag. Fino * (CHag fino – CAag. fino) 
  Fino (lts)               

Cant. Final = (Agua Inicial) + (Contr.  Ag. Fino)  +  (Contr.  Ag. Gr.) 
Agua (lts)                  

Peso Final = Peso Secoag. gr.*(1+CHag. gr.) 
Ag. Gr. (Kg)                  

Peso Final = Peso Secoag. fino*(1+ CHag. fino)
Ag. Fino (Kg)                  

Peso Final  
Cemento  

Vol. Ag.  Gr. (m3)  = % Ag. Gr. * Vol. Agregados 

Peso Seco Ag. Gr. (m3)  = Vol Ag. Gr. * GSBSSD ag. gr. 

Contr. Ag. Gr (lts) = Peso Seco Ag. Gr. *(CHag. gr – CAag. gr.)
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FORMATO DE DISEÑO DE MEZCLA UTILIZADO 
 
SOLICITANTE:  Shirley Marina Carrillo Siancas  Fecha:  16/01/2003 
OBRA:  Tema de Investigación   Diseño:I–a (Mezcladora) 
UBICACIÓN:  Piura 
 
REQUERIMIENTO 
RESISTENCIA REQUERIDA (kg/cm2) 
SLUMP (PULGADAS) 
CANTIDAD DE CEMENTO (Kg/m3) 
RELACIÓN AGUA/CEMENTO (W/C) 
TAMAÑO MAX. DE AGREGADO (mm) 
CONTENIDO DE AIRE (%) 

210 
1” a 2” 

352 
0.57 

19.05 (1”) 
0.5 

MATERIALES UTILIZADOS                          Agregado Fino:      Cantera de Chulucanas 
                                                                            Agregado Grueso:  Cantera de Vice 
                                                                            Cemento:                Pacasmayo Tipo MS 
                                                                            Agua: 

 
COMPOSICIÓN DEL CONCRETO 
 
Agua/Cemento (W/C) 

 
0.57 

Densidad
(kg/dm3)

Vol. De com-  
ponentes 1m3 
°C (dm3) 

Volumen de 1m3 
de concreto 
(dm3) 

Cant. Agua Requerida (Kg/m3) 200.6 1 200.64 1000 
Cant. Cemento Requerido (Kg/m3) 352 3.1 113.55 Slump Logrado:
Cant. Aire (% vol) 0.5 10 5 1 7/8” 
Total (dm3) 319.19  

 
AGREGADO TOTAL (dm/m3)       680.81 
Fracción % de 

fracc 
Volum.
fraccio-
nes 

 
(dm3) 

Peso 
Espec. 
Relat. 

 
kg/dm3

Peso 
Relat. 
Agreg. 
Seco      
(kg) 

Peso Relat 
de Agreg. 
Correg por 
Humedad 
(kg) 

Corrección por 
Humedad 

Peso  
Agreg
Mezc.Hume-

dad  
(%) 

Absor-
ción 
(%) 

Cont. 
Agua 
(lts). 

Ag. Fino 45% 306.37 2.562 784.91 788.05 0.40% 0.99% - 4.63 3.14 
Ag. Grue 55% 374.45 2.619 980.68 983.32 0.27% 0.86% - 5.79 2.65 
Cemento     352     
Agua     211.06     
Total     2334.43     

 
PARAMETROS DE OPERACIÓN 
MEZCLADORA           Volumen: 0.037 m3

Ag. Fino:      29.16 
Ag. Grueso: 36.38 kg 
Cemento:     13.02 kg 
Agua:           7.81 lts. 
 

DISPENSADOR      Factor Cemento:  0.304
                                  Factor Agua:       147.9 
Ag. Fino:     0.681              Abertura:   2.45 
Ag. Grueso: 0.849              Abertura:   3.95 
Cemento:    1157.89 vueltas/m3 
Agua:          23.4 GPM 

 
Leyenda: 
Azul:  Datos Ingresados por el Usuario 
Verde: Resultados de la Hoja de cálculo 
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3.3.3  Elección del Método a utilizar 
 
Se eligió usar en este estudio el Método de Pesos Unitarios Compactados, 
pero cabe mencionar que se tuvo como punto de partida el método ACI. 
También mencionaremos que el Método de cálculo seleccionado es con el 
que trabaja Bloques Piura (Planta de premezclado de Cementos Pacasmayo 
S.A.A.). 
 
En la tabla 3.4 se muestra una tabla comparativa entre los dos métodos 
analizados anteriormente, nótese que el método ACI tiene 18kg más de 
cemento que representa casi 0.5 bolsa de cemento. Lo que decidió la 
elección del método, fue la manera más rápida de hallar una proporción 
ideal de agregados logrando una buena homogeneidad y trabajabilidad a la 
mezcla, pero la elección del método queda íntegramente a decisión de la 
persona que va a diseñar la mezcla de concreto. 

 
 Tabla 3.4: Comparación Método ACI y Método Utilizado 
 

Método ACI Método a utilizar 
Cemento (kg)  : 370.37 
Agua (lts)  : 207.85  
Ag. Fino (kg)     44% : 764.20 
Ag. Grueso (kg) 56% : 958.89 
 

Cemento (kg)   : 352.00 
Agua (lts)   : 211.06 
Ag. Fino (kg)      45%: 788.05 
Ag. Grueso (kg)   55%: 983.32 
 

Slump obtenido en la mezcladora: 2” Slump obtenido en la mezcladora: 2” 
 

En conclusión, por todo lo mencionado anteriormente, podemos decir que el 
método ACI tiene limitaciones para elaborar concretos en el Perú, pero nos 
da una buena idea referencial para partir hacia un diseño óptimo. 
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