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RESUMEN 

La presente investigación contiene la evaluación de la consistencia y resistencia a la 

compresión del concreto f’c = 10 MPa de las obras civiles en la ciudad de Jaén – Cajamarca, 

donde se observó que el concreto se realiza sin ninguna supervisión técnica y que está a 

cargo de un albañil o comúnmente llamado maestro de obra. Lo primero que se realizó fue 

identificar las obras en proceso de construcción y realizar las coordinaciones respectivas con 

el encargado para poder acceder a realizar el estudio, posteriormente se aplicó una encuesta 

para la recolección de datos sobre la obra, materiales utilizados y sobre el concreto mismo, 

luego de ello se procedió a extraer muestras de concreto con los cuales se realizaron tres 

ensayos para medir el asentamiento del concreto utilizando el cono de Abrams y se 

elaboraron nueve testigos de concreto en cada obra, utilizando los equipos, instrumentos, 

materiales y los procedimientos de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas (NTP) 

correspondientes. Los resultados de esta investigación arrojaron que el asentamiento del 

concreto estuvo entre 8 y 10 pulgadas, siendo el asentamiento de 8 pulgadas la que tuvo 

mayor incidencia, presentando así una consistencia fluida; con respecto a la resistencia a la 

compresión del concreto a los 28 días, utilizado en solados y sobrecimientos se obtuvo 

valores de 81.91 Kg/cm2 como mínimo y 144.74 Kg/cm2 como máximo, con una resistencia 

promedio de 122.66 Kg/cm2 de las 10 obras evaluadas. 

 

PALABRAS CLAVE: Concreto, Consistencia, resistencia a la compresión, obras civiles. 
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ABSTRACT 

This research contains the evaluation of the consistency and compressive strength of 

concrete f'c = MPa of civil works in the city of Jaén - Cajamarca, where it was observed that 

the concrete is made without any technical supervision and is in charge from a mason or 

commonly called a construction master. The first thing that was done was to identify the 

works under construction and to carry out the respective coordination with the person in 

charge to be able to access the study, later a survey was applied to collect data on the work, 

materials used and on the concrete itself After that, concrete samples were extracted with 

which three tests were carried out to measure the settlement of the concrete using the Abrams 

cone and nine concrete witnesses were prepared in each work, using the equipment, 

instruments, materials and procedures according to the corresponding Peruvian Technical 

Standards (NTP). The results of this investigation showed that the concrete slump was 

between 8 and 10 inches, with the 8-inch slump having the highest incidence, thus presenting 

a fluid consistency; Regarding the compressive strength of concrete at 28 days, used in 

screeds and overlays, values of 81.91 Kg / cm2 as a minimum and 144.74 Kg / cm2 as 

maximum were obtained, with an average resistance of 122.66 Kg / cm2 of the 10 works 

evaluated. 

 

KEY WORDS: Concrete, Consistency, compressive strength, civil works.
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I. INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Jaén ha venido incrementando su población en los últimos años, según 

el INEI la tasa de crecimiento a nivel de la región Cajamarca es de 0.7 %, siendo Jaén la 

ciudad con más crecimiento poblacional, con ello también se han incrementado la 

construcción de edificaciones, pero estas construcciones muchas veces no se realizan 

siguiendo los procedimientos ni las recomendaciones de las normas técnicas vigentes; una 

de las partidas que se ejecuta sin cumplir con las normas técnicas mínimas es la elaboración 

de concreto de f’c = 10 MPa. Como consecuencia de ello el concreto puede ser de baja 

calidad y presentar una consistencia fluida y una resistencia a la compresión que no alcanza 

la resistencia requerida, es por ello que se requiere realizar investigaciones en este tema y 

poder determinar con datos reales obtenidos a través de ensayos de campo y laboratorio la 

consistencia y resistencia a la compresión del concreto, que son los principales indicadores 

de calidad del concreto en estado fresco y endurecido respectivamente. 

 

Algunos estudios realizados sobre este tema de esta investigación obtuvieron 

resultados que no cumplieron con los requisitos técnicos mínimos de las normas peruanas, 

pues el concreto no alcanzó la resistencia requerida o la resistencia mínima en algunos casos. 

Cuyate (2019) en su investigación obtuvo que el concreto en ninguna construcción alcanzó 

la resistencia mínima estipulada por la norma técnica, la resistencia promedio fue de 139.09 

Kg/cm2; por su parte Cuba (2017) obtuvo como resultado que el concreto evaluado en 

construcciones informales presentó una consistencia fluida con un asentamiento de 5.5 

pulgadas.  

 

Esta investigación tuvo como objetivo principal evaluar la consistencia y resistencia a 

la compresión del concreto f’c = 10MPa elaborado en las obras civiles de la ciudad de Jaén, 

para ello se realizó los ensayos respectivos en campo y laboratorio siguiendo los 

procedmimientos establecidos por las normas corresponsientes ya asi poder contrastar la 

hipótesis planteada en esta investigación. 
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1.1. Situación problemática 

Una estructura esta compuesta por diferentes elementos estructurales y no 

estructurales, todos ellos son importantes para que la estructura en su conjunto funcione 

correctamente; uno de estos elementos no estructurales son los elementos de concreto simple 

(utilizado en solados y sobrecimientos), que por su condición de ser no estructural muchas 

veces se descuida o no se le toma el interés necesario, desconociendo cual es la resistencia a 

la compresión que debe alcanzar, utilizando dosificaciones incorrectas, procedimientos no 

adecuados, entre otros que contribuyen a que el concreto sea de mala calidad y no alcance 

la resistencia especificada por la NTE-E.60 para este tipo de concreto. 

 

La elaboración de este tipo de concreto en las obras civiles de la ciudad de Jaén y 

principalmente en edificaciones, se viene desarrollando sin la asesoría y supervisión de un 

profesional responsable, generando que para la elaboración del concreto en obra no se siga 

los procedimientos adecuados, se utilice malas dosificaciones, malos procesos de 

colocación, entre otros factores que pueden traer comoconsecuencia que el concreto no 

alcance la resistencia requerida por la NTE-E.060 y sea de baja calidad, así mismo se genere 

la formación de patologías tales como fisuras y en el peor de los casos en grietas, que a su 

vez pueden generar a su propietario gastos de refacción o demolición en el peor de los casos. 

 

1.2. Justificación 

1.2.1. Técnica 

Según la Norma Técnica de Edificación E.060 Concreto Armado (NTE-E.060, 2009, 

p. 182). “La resistencia mínima del concreto ciclópeo debe ser 10 MPa”, es por ello que es 

necesario conocer con resultados obtenidos a través de ensayos normalizados en campo y 

laboratorio si el concreto elaborado en las construcciones civiles de la ciudad de Jaén 

cumplen con lo que establece esta norma. 

 

1.2.2. Metodológica 

Teniendo conocimiento de la consistencia y resistencia a la compresión del concreto, 

se puede aplicar nuevas metodologías o procedimientos que permitan lograr un concreto de 
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mejor calidad que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas de las normas peruanas 

vigentes 

 

1.2.3. Práctica 

Para obtener un concreto de mejor calidad es necesario conocer cuáles son los 

factores que intervienen sobre éste y con ello poder determinar algunas soluciones prácticas 

que se puedan aplicar en la construcción de edificaciones y así poder mejorar la calidad del 

concreto y por consiguiente la calidad de las construcciones también. 

 

1.2.4. Relevancia y contribución 

Con los resultados de esta investigación se ha podido conocer con datos reales 

obtenidos en campo y laboratorio la consistencia y resistencia a la compresión del concreto 

de f’c = 10 MPa, elaborado en las obras civiles en la ciudad de Jaén (principalmente en 

edificaciones y en concreto elaborado para solados y sobrecimientos). Además de ello se 

han podido identificar algunos aspectos que pueden contribuir a que el concreto sea de baja 

calidad en algunas obras, como uso de dosificaciones incorrectas, malos procedimientos en 

la elaboración de concreto, entre otros que sirven para poder tener un mayor conocimiento 

de la problemática actual y para poder plantear algunas alternativas de solución que permitan 

mejorar esta problemática, como las recomendaciones que se plantearon en esta 

investigación, que se espera que puedan ser tomadas en cuenta y sea tomada como una 

contribución para mejorar la problemática. 

 

1.3. Antecedentes 

1.3.1. A nivel internacional 

Colmenares (2018) en su investigación titulada “Sistematización de un plan de 

control de calidad de concreto reforzado en edificios bajos de la gran misión vivienda”, 

realizada en Venezuela, que tuvo entre sus objetivos evaluar la calidad del concreto así como 

la calidad de cada uno de sus componentes en siete escenarios, para ello se extrajo las 

muestras necesarias para poder cumplir cada uno de los objetivos planteados. Como 

resultado obtuvo que no se lleva un control de calidad del concreto en obra y para ello se 
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recomendó realizar los ensayos mínimos para determinar la calidad del concreto y asi poder 

lograr un concreto de mejor calidad. 

 

Otriz (2015) en su investigación titulada “Análisis y descripción de la producción de 

concretos en obra de cinco proyectos de vivienda en Colombia”, realizada en Bogotá-

Colombia, que planteó como objetivo principal analizar  la producción de concretos en cinco 

proyectos de vivienda, esto con la finalidad de poder identificar los variables que intervienen 

en la resistencia final del concreto, para ello se realizó el análisis de diseño de mezclas y el 

ensayo de especímenes donde se determinó la resistencia a la flexión  a partir de ensayos en 

vigas y la resistencia a la compresión a partir de ensayos en cilindros. Como resultados se 

obtuvo que las variables que mayor incidencia presentan sobre la resistencia tanto a la flexión 

como a la compresión son la textura de los agregados para el caso de las características de 

los materiales y la relación agua- cemento para el caso de la dosificación de los mismos para 

la elaboración de concreto. 

 

1.3.2. A nivel nacional 

Roman (2019) en su investigación titulada “Determinación y evaluación de las 

patologías del concreto en sobrecimiento, columnas, vigas y muros de albañilería del cerco 

perimétrico de la Institución Educativa 84181 José María Arguedas centro poblado de San 

José, distrito de Huayllabamba, provincia Sihuas, región Áncash – enero 2019”, la cual fue 

una investigación de tipo descriptiva con un diseño no experimental, aplicaron como método 

la observación directa. Para ello se realizó la recolección de datos en una ficha elaborada 

para este fin, tanto en campo así como en laboratorio. Como resultado respecto a las 

patologías del concreto de los sobrecimientos se obtuvo que el porcentaje fue de 0.68 %  

respecto de las grietas encontradas a nivel de toda la investigación. 

 

Cuyate (2019) en su investigación titulada “Evaluación de la resistencia en 

compresión del concreto usado en construcciones informales en la ciudad de Mosefú, 

Chiclayo” realizada en el distrito de Mosefú - Chiclayo – lambayaque, que tuvo como 

objetivo principal evaluar la resistencia a la compresión del concreto usado en 

construcciones informales, para lo cual se extrajo muestras de concreto utilizado en 

cimentaciones, columnas y losas aligeradas de los diferentes sectores de este distrito, con las 

que realizó el ensayo de asentamiento utilizando el cono de Abrams y elaboró testigos de 
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concreto. Los resultados que se obtuieron fueron un tanto alarmantes, pues el concreto en 

ninguna construcción alcanzó la resistencia mínima estipulada por la norma técnica, esta en 

promedio fue de 139.09 Kg/cm2 y la que requiere la norma es de 175 Kg/cm2. 

 

Curi (2017) en su investigación titulada “Determinación de la resistencia mecánica 

del concreto auto-construida y pre - mezclado en la construcción de viviendas - ciudad de 

Ayacucho”, realizada en la ciudad de Ayacucho, se estudió la resistencia mecánica del 

concreto elaborado en obra por el maestro y realizado de manera pre - mezclada, en la que 

luego de realizar los ensayos respectivos en campo y laboratorio obtuvo como resultado que 

la resistencia del concreto hecho y colocado de manera artesanal es menor al concreto pre-

mezclado, pues la primera no alcanzó la resistencia requerida de 210 Kg/cm2 ya que el 

promedio sólo fue de 179Kg/cm2; mientras que la segunda alcanzó resistencias de hasta 312 

Kg/cm2. 

 

1.3.3. A nivel local 

Chinchay y Diaz  (2019) en su investigación titulada “Resistencia a la compresión 

del concreto utilizado en cimentaciones de edificaciones comunes en la ciudad de Jaén”, 

realizada en la ciudad de Jaén, aplicaron su investigación en 10 edificaciones comunes en 

proceso de construcción, en concreto utilizado para zapatas y vigas de cimentación, para ello 

realizaron distintas visitas técnicas a obra así como la toma de muestras de concreto con las 

que realizaron distintos ensayos para medir la calidad del concreto entre ellos la medición 

del asentamiento y la elaboración de testigos de concreto para evaluar la resistencia a la 

compresión. Como resultado se obtuvo que la resistencia a la compresión del concreto 

utilizado en cimentaciones de edificaciones comunes es inferior a la que indica la NTE E. 

060, la resistencia promedio obtenida fue de 95.95 Kg/cm2, con respecto al asentamiento 

del concreto (Slump), se obtuvo resultados superiores a cuatro pulgadas (consistencia 

fluida), el cual tampoco cumple con el parámetro máximo que establece Rivva (2013) para 

este tipo de estructuras. 

 

Cuba (2017) en su investigación titulada “Estudio tecnológico del concreto informal 

producido al pie de obra en la ciudad de Jaén, sector “A””, evaluó las propiedades físico-

mecánicas del concreto producido al pie de obra sin asesoramiento ni dirección técnica y sin 
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aditivos, el cual luego de realizar los ensayos en campo y laboratorio obtuvo como resultado 

que no cumple con los estándares de calidad. Con respecto a la consistencia se obtuvo que 

esta fue fluida con un asentamiento promedio 5.5 pulgadas y con respecto a la resistencia a 

la compresión obtuvo que la resistencia promedio de las probetas obtenidas de obra es menor 

a la resistencia de diseño en laboratorio. Por último, recomendó el uso de aditivos 

superplastificantes para obtener mezclas con la misma trabajabilidad, pero con mejor calidad 

y resistencia del concreto. 

 

1.4. Bases teóricas 

1.4.1. Concreto  

El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes: agregados y pasta. La 

pasta, compuesto de cemento Portland y agua, une a los agregados (arena y grava o 

piedra triturada), para formar una masa semejante a una roca ya que la pasta endurece 

debido a la reacción química entre el cemento y el agua. (Polanco, 2012, p. 1) 

 

Abanto (s.f) afirma “El concreto es una mezcla de cemento portland, agregado fino, 

agregado grueso, aire y agua en proporciones adecuadas para obtener ciertas propiedades 

prefijadas, especialmente resistencia” (p. 11). 

 

CONCRETO = CEMENTO PORTALND + AGREGADOS + AIRE + AGUA 

 

1.4.2. Materiales que componen el concreto 

a) Agregados 

“Conjunto de partículas de origen natural o artificial, que pueden ser tratados o 

elaborados, y cuyas dimensiones están comprendidas entre los límites fijados por esta NTP. 

Se les llama también áridos”. (NTP 400.011, 2008, p. 2) 

 

- Agregado fino 

“Agregado artificial de rocas o piedras proveniente de la disgregación natural o 

artificial, que pasa el tamiz normalizado 9,5 mm (3/8 pulg) y que cumple con los límites 

establecidos en la NTP 400.037”. (NTP 400.011, 2008, p. 4) 
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- Agregado grueso 

“Agregado retenido en el tamiz normalizado 4,75 mm (Nº 4) que cumple los límites 

establecidos en la NTP 400.037, proveniente de la disgregación natural o artificial de la 

roca”. (NTP 400.011, 2008, p. 4) 

 

b) Cemento portland 

“Cemento hidráulico producido mediante la pulverización del clinker de portland 

compuesto esencialmente de silicatos de calcio hidráulicos y que contiene generalmente una 

o más de las formas de sulfato de calcio como una adición durante la molienda”. (NTP 

334.001, 2001, p. 6) 

 

c) Agua 

Según la Norma Técnica de edificación E.060 Concreto Armado (NTE-E.060, 2009, 

p.19) “el agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá ser, de preferencia, 

potable. Se podrán utilizar aguas no potables sólo si”: 

 

- Están limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, 

sales, materia orgánica y otras sustancias que puedan ser dañinas al concreto, 

acero de refuerzo o elementos embebidos. 

 

- La selección de las proporciones de la mezcla de concreto se basa en ensayos en 

los que se ha utilizado agua de la fuente elegida. 

 

- Los cubos de mortero para ensayos, hechos con agua no potable, deben tener 

resistencias a los 7 y 28 días, de por lo menos 90% de la resistencia de muestras 

similares hechas con agua potable.  La comparación de los ensayos de resistencia 

debe hacerse en morteros idénticos, excepto por el agua de mezclado, preparados 

y ensayados de acuerdo con la NTP 334.051. 
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1.4.3. Principales propiedades del concreto 

a) Resistencia a la compresión 

“Máximo esfuerzo que puede ser soportado por el concreto sin romperse, dado que 

el concreto está destinado principalmente a tomar esfuerzos de compresión, es la medida de 

su resistencia de dichos esfuerzos la que se utiliza como índice de calidad”. (Rivva, 2013, p. 

42). 

 

“Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de dos probetas 

cilíndricas confeccionadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días o a la 

edad de ensayo establecida para la determinación de f ’c”. (NTE-E.060, 2009, p. 31). 

 

Tabla 1 

Aumento promedio de la resistencia a la compresión del concreto. 

Días % 
f’c = Kg/cm2 

100 140 175 210 280 350 

1 17% 17.00 23.80 29.75 35.70 47.60 59.50 

2 34% 34.00 47.60 59.50 71.40 95.20 119.00 

3 44% 44.00 61.60 77.00 92.40 123.20 154.00 

4 56% 56.00 78.40 98.00 117.60 156.80 196.00 

7 70% 70.00 98.00 122.50 147.00 196.0 245.00 

10 77% 77.00 107.80 134.75 161.70 215.60 269.50 

14 80% 80.00 112.00 140.00 168.00 224.00 280.00 

21 93% 93.00 130.20 162.75 195.30 260.40 325.50 

28 100% 100.00 140.00 175.00 210.00 280.00 350.00 

 

Fuente: ACI-318 

 

b) Consistencia 

“Propiedad que define la humedad de la mezcla por el grado de fluidez de la misma, 

entendiéndose con ello que cuanto más húmeda es la mezcla mayor será la facilidad con la 

que el concreto fluirá durante su colocación”. (Rivva, 2013, p. 40) 
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Tabla 2 

Consistencia del concreto. 

Consistencia Asentamiento 

Seca 0 a 2” 

Plástica 3 a 4“ 

Fluida  >= 5” 

Fuente: (Abanto, p. 64). 

 

- Asentamiento del concreto (Slump) 

Tabla 3 

Asentamientos recomendados para diversos tipos de obras. 

Tipo de construcción 
Slump 

Máximo  Mínimo 

Zapatas y muros de cimentación armados 3” 1” 

Cimentaciones simples, cajones y 

subestructuras de muros 

3” 1” 

Vigas y muros armados 4” 1” 

Columnas de edificios 4” 1” 

Losas y pavimentos 3” 1” 

Concreto ciclópeo 2” 1” 

El slump puede incrementarse en 1” si se emplea un método de consolidación 

diferente a la vibración. 

Fuente: (Rivva, 2013, p. 77). 

 

c) Trabajabilidad 

Se define a la trabajabilidad como a la facultad con la cual una cantidad determinada 

de materiales puede ser mezclada para formar el concreto, y luego éste puede ser, 

para condiciones dadas de obra, manipulado, transportado y colocado con un mínimo 

de trabajo y un máximo de homogeneidad. (Rivva, 2000, p. 205) 
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d) Durabilidad 

El concreto debe ser capaz de endurecer y mantener sus propiedades en el tiempo 

aún en aquellas condiciones de exposición que normalmente podrían disminuir o 

hacerle perder su capacidad estructural. Por tanto, se define como concreto durable a 

aquel que puede resistir, en grado satisfactorio, los efectos de las condiciones de 

servicio a las cuales está sometido. (Rivva, 2013, p. 44) 

 

“Un concreto durable es aquel que puede resistir en forma satisfactoria las 

condiciones de servicio a que estará sujeto, tales como: la meteorización, la acción química 

y el desgaste”. (Rivera, (s.f), p. 155) 

 

1.4.4. Tipos de concreto 

a) Concreto simple 

Es una mezcla de cemento portland, agregado fino, agregado grueso y agua. En la 

mezcla del agregado grueso deberá estar totalmente envuelto por la pasta de cemento, 

el agregado fino deberá rellenar los espacios entre el agregado grueso y a la vez estar 

recubierto por la misma pasta. (Abanto, (s.f), p. 12) 

 

Según la (NTE-E.060, 2009, p. 182) “la resistencia especificada del concreto simple 

para ser usado con fines estructurales medida a los 28 días no debe ser menor de 14 MPa”. 

 

b) Concreto ciclópeo 

Según la Norma Técnica de Edificación E.060 Concreto Armado (NTE-E.060, 2009, 

p. 182) “Se denomina concreto ciclópeo a aquel concreto simple que es colocado 

conjuntamente con piedra desplazadora, El uso de este concreto estará limitado a 

sobrecimientos y falsas zapatas”. 

 

Según la (NTE-E.060, 2009, p. 182) “la resistencia mínima será f ’c = 10 MPa”. 
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c) Concreto estructural 

“Se denomina así al concreto simple, cuando este es dosificado, mezclado, 

transportado y colocado, de acuerdo a especificaciones precisas, que garanticen una 

resistencia mínima pre-establecida en el diseño y una durabilidad adecuada”. (Abanto, (s.f), 

p. 13) 

 

1.4.5. Obra 

Según la Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificaciones y Habilitaciones 

Urbanas (2010, p.9) “construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y 

habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, habilitaciones urbanas, 

estructuras, excavaciones, perforaciones, vías urbanas, puentes, entre otros, que requieren 

dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos”. 

 

a) Edificación 

“Es una obra de carácter permanente cuyo destino es albergar actividades humanas. 

Comprende las instalaciones fijas y complementarias”. (Norma Técnica de Metrados para 

Obras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas, 2010, p.9) 
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II. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general 

a) Evaluar la Consistencia y resistencia a la compresión del concreto f ‘c = 10MPa de 

las obras civiles en la ciudad de Jaén. 

 

2.2. Objetivos específicos 

a) Verificar las dosificaciones utilizadas para la elaboración de concreto de f ’c = 

10MPa en las obras civiles en la ciudad de Jaén. 

 

b) Evaluar la consistencia del concreto de f ’c = 10MPa elaborado en las obras civiles 

en la ciudad de Jaén. 

 

c) Evaluar la resistencia a la compresión del concreto f ‘c = 10MPa elaborado en las 

obras civiles en la ciudad de Jaén. 

 

d) Identificar las características principales de los agregados con más incidencia de 

uso en las obras civiles. 

 

e) Elaborar un diseño de mezclas con un f’c = 100 Kg/cm2 con los materiales de 

mayor incidencia utilizados en las obras estudiadas, con la finalidad de fabricar 

concreto y establecer las diferencias que existen con respecto a los resultados con 

los obtenidos en obra.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Ubicación geográfica 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Jaén, en toda la parte urbana sobre todo 

en las zonas donde se viene realizando la mayor cantidad de construcciones (zonas de 

crecimiento urbano). Se seleccionaron las 10 obras en proceso de construcción y en etapa de 

llenado de solados y sobrecimientos. En la tabla 4, se presentan las 10 obras en las que se 

realizó esta investigación, en la cual se detalla la calle y sector o urbanización Población. 

 

Tabla 4 

Ubicación de las obras evaluadas 

N° Ubicación 

01 
Calle : Linares 

Urb./Sector : Magllanal 

02 
Calle : Las Betanias 

Urb./Sector : Las Palmeras 

03 
Calle : El Bosque 

Urb./Sector : Las Palmeras 

04 
Calle : Avenida A 

Urb./Sector : Los Aromos Bajo 

05 
Calle : Jorge Chávez 

Urb./Sector : Nuevo Horizonte 

06 
Calle : La Colina 

Urb./Sector : Aromos Bajo 

07 
Calle : San Carlos 

Urb./Sector : Aromos Alto 

08 
Calle : Diego Ferré 

Urb./Sector : Nueva Villa 

09 
Calle : Los Gladiolos 

Urb./Sector : El Parral 

10 
Calle : San Judas Tadeo 

Urb./Sector : Linderos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Población, muestra y muestreo 

3.2.1. Población 

La población para esta investigación fueron los concretos que se elaboraron para 

solados y sobrecimientos en las obras civiles de la ciudad de Jaén, que se encontraron en 

proceso de construcción durante el tiempo de ejecución de esta investigación. 

 

3.2.2. Muestra 

La muestra de esta investigación fueron los concretos que se produjeron para solados 

y sobrecimientos en 10 obras civiles de la ciudad de Jaén, específicamente en obras de 

edificaciones. 

 

3.2.3. Muestreo 

El muestreo inició extrayendo muestra de concreto de cada obra seleccionada 

siguiendo los procedimientos que indica la NTP 339.036, con esta se realizaron tres ensayos 

para medir el asentamiento del concreto (Slump) utilizando el equipo del Cono de Abrams 

y siguiendo las indicaciones de la NTP 339.035; finalmente se elaboraron y curaron nueve 

testigos de concreto de acuerdo a la NTP 339.033, los mismos que posteriormente fueron 

llevados al laboratorio para su rotura respectiva de acuerdo con la NTP 339.034 y con ello 

se calculó la resistencia a la compresión del concreto. 

 

3.3. Diseño y tipo de investigación 

3.3.1. Diseño de investigación 

Esta investigación tuvo un diseño no experimental, pues no se manipuló ninguna 

variable de estudio, se tomó las muestras de concreto en obra tal como fueron elaboradas y 

con ello se realizó los ensayos respectivos, además se realizó dos diseños de mezclas con los 

materiales de mayor incidencia y se realizaron los mismos ensayos con las dosificaciones 

que se obtuvieron en esta investigación, pero sin la necesidad de agregar algún aditivo o 

modificar alguna condición que altere la consistencia y resistencia a la compresión del 

concreto. 
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3.3.2. Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo correlacional, porque no solamente se evaluó la 

consistencia y resistencia a la compresión del concreto f ‘c=10MPa a través de ensayos de 

campo y laboratorio siguiendo los procedimientos establecidos por la NTP correspondientes, 

sino que también se buscó establecer cuáles son las posibles causas de que la mezcla de 

concreto en estado fresco sea fluida y la resistencia baja en algunas obras. 

 

3.4. Línea de investigación 

Estructuras 

 

3.5. Hipótesis 

El concreto elaborado en las obras civiles en la ciudad de Jaén presenta una 

consistencia no plástica y una resistencia inferior a la resistencia mínima de 10 MPa. 

 

3.6. Variables 

3.6.1. Variable dependiente 

a) Consistencia y resistencia a la compresión del concreto utilizado en las obras 

civiles en la ciudad de Jaén. 

 

3.6.2. Variables independientes 

a) Dosificación de materiales utilizados para la elaboración de concreto 

f‘c=10MPa en las obras civiles de la ciudad de Jaén. 

 

3.7. Materiales 

Los equipos, instrumentos y materiales que se utilizaron para la recolección de datos 

de esta investigación, fueron los que se indican en las Normas Técnicas Peruanas (NTP) 

según el ensayo que se realizó, los cuales se indican a continuación: 
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3.7.1. Para los ensayos de concreto en estado fresco 

a) Asentamiento (Slump): NTP 339.035. HORMIGÓN (CONCRETO). 

Método de ensayo para la medición del asentamiento del concreto de cemento 

Portland.  

 

b) Elaboración de testigos de concreto: NTP 339.033. Hormigón (Concreto). 

Práctica normalizada para la elaboración y curado de especímenes de 

concreto en campo. 

 

3.7.2. Para los ensayos de concreto en estado endurecido 

a) Resistencia a la Compresión: (NTP 339.034 – 2008. HORMIGÓN 

(CONCRETO). Método de ensayo normalizado para la determinación de la 

resistencia a la compresión del concreto, en muestras cilíndricas). 

 

3.8. Métodos 

3.8.1. Inductivo – deductivo 

Se aplicó el método inductivo - deductivo, puesto que de los resultados que se 

obtuvieron en este estudio se pudo inducir cuál es la consistencia y resistencia a la 

compresión del concreto utilizado en las 10 obras civiles que se evaluaron; esto nos permitió 

deducir cual es la consistencia y resistencia a la compresión del concreto f ’c = 10MPa 

utilizado en las obras civiles de la ciudad de Jaén - Cajamarca. 

 

3.9. Técnicas 

3.9.1. La encuesta 

A través de esta técnica de recolección de datos, se obtuvo importante información 

de cada obra evaluada, la cual fue aplicada al responsable de obra. Los datos que se 

obtuvieron fueron: ubicación de la obra, tipo de materiales utilizados, dosificación de 

materiales, tipo de mezclado de concreto, proveedor de materiales y resistencia a la 

compresión del concreto para la cual elaboran el concreto en obra. 
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3.9.2. La observación 

Con esta técnica se pudo visualizar los resultados de los ensayos de campo 

(asentamiento o Slump) y laboratorio (rotura de testigos de concreto), y con ello poder 

conocer cuál es la consistencia y resistencia a la compresión del concreto f ’c = 10MPa 

utilizado en las obras civiles en proceso de construcción de la ciudad de Jaén. 

 

3.10. Procedimiento de recolección de datos 

3.10.1. Etapa 1: Ubicación de las obras 

En esta etapa se ubicó las 10 obras civiles en proceso de construcción en la parte 

urbana de la ciudad de Jaén y se registró cada una de ellas, para esto se pidió el permiso 

necesario para poder realizar el estudio a través de coordinaciones con el encargado de la 

obra. El tipo de obras civiles que se evaluaron fueron edificaciones privadas, pues es la 

mayor cantidad de obras que existen en proceso de construcción en la ciudad de Jaén y 

además de ello es más fácil el acceso en comparación con obras civiles públicas. 

 

3.10.2. Etapa 2: Visita a las obras y realización de los ensayos 

Se realizó el muestreo de concreto, se hizo tres ensayos de asentamiento (slump) y se elaboró 

nueve testigos de concreto en cada obra. Todo ello utilizando los materiales y siguiendo los 

procedimientos establecidos por las NTP correspondientes de acuerdo al ensayo realizado. 

 

a) Muestreo de concreto 

En la figura 1 (obra 10) y la figura 2 (obra 10), se presenta la realización del concreto 

en estado fresco para la realización de los ensayos de asentamiento y elaboración de testigos 

de concreto. 
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Figura 1 

Proceso de muestreo de concreto en estado fresco 

en obra 10. 

Figura 2 

Proceso de muestreo de concreto en estado fresco 

en obra 10.

                   

b) Medición del asentamiento (slump) 

En la figura 3 (obra 03), se presenta el proceso de nivelación del concreto en el Cono 

de Abrams; en la figura 4 (obra 01), se presenta el instante en que se realizó la medición del 

asentamiento del concreto en estado fresco. 

Figura 3 

Realización del ensayo de asentamiento (slump) 

en obra 03. 

Figura 4 

Medición del asentamiento (slump) en obra 01 

                   

 

c) Elaboración de testigos de concreto 

En la figura 4 (obra 05), se presenta el proceso de llenado de los moldes y varillado 

del concreto; en la figura 5 (obra 01), se presenta el proceso de nivelación del concreto en el 

molde. 
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Figura 5 

Llenado de concreto en los moldes en obra 05.  

 

Figura 6 

Nivelación del concreto colocado en los moldes 

en obra 01 

                   

3.10.3. Etapa 3: Evaluación de la dosificación de materiales en obra 

Esta etapa consistió en realizar el conteo de las tandas de materiales utilizados para 

la elaboración de concreto en cada una de las obras. En la figura 7, se presenta el proceso de 

dosificación de agregados realizado en la obra 04 y en la figura 8, se presenta el proceso de 

dosificación de agua, también de la obra 04. 

Figura 7 

Proceso dosificación de agregados en obra 04.  

Figura 8 

Proceso de dosificación de agua en obra 04. 

                  

3.10.4. Etapa 4: Determinación de los materiales utilizados con mayor 

incidencia 

Esta etapa consistió en aplicar una encuesta al encargado de cada obra seleccionada, 

donde se obtuvo información acerca del tipo de materiales utilizados, así como el proveedor 
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de cada uno de ellos. En esta encuesta, además se obtuvo información sobre la resistencia 

para la cual ellos dosifican sus materiales a la que se denominó “resistencia declarada”. Esta 

encuesta fue realizada al finalizar de realizar los ensayos en obra. 

 

3.10.5. Etapa 5: Realizar ensayos de laboratorio 

Esta etapa se inició al sumergir los testigos de concreto elaborados en cada obra en 

un estanque con agua potable, luego de cumplir la edad de estudio se extrajo tres testigos 

por cada edad, a los 7, 14 y 28 días para realizar las roturas respectivas en laboratorio y con 

ello poder calcular la resistencia a la compresión del concreto. 

 

a) Curado de los testigos de concreto 

En la figura 9, se presenta los testigos de concreto sometidos al proceso de curado en 

un estaque de agua potables, los cuales fueron de las obras 02 y 03; mientras que en la figura 

10, se presenta el curado de los testigos de concreto pertenecientes a las obras 09 y 10. 

 
Figura 9 

Proceso de curado de testigos de concreto de 

obras 02 y 03.  

Figura 10 

Proceso de curado de testigos de concreto de 

obras 09 y 10. 

                 

 

b) Rotura de los testigos de concreto a los 7 días 

Luego de cumplir los siete días de curado, se extrajo tres testigos de concreto y fueron 

llevados a laboratorio para realizar su rotura respectiva. En la figura 11, se presenta los 

testigos de concreto en laboratorio listos para su rotura; mientras que en la figura 12, se 

presenta el equipo utilizado para la rotura de testigos de concreto. 
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Figura 11 

Testigos de concreto de obra 03  

Figura 12 

Equipo utilizado para la rotura de testigos 

                            

c) Rotura de los testigos de concreto a los 14 días 

Al cumplir los 14 días en el curado, también se extrajo tres testigos de concreto y se 

llevaron a laboratorio para su respectiva rotura. En la figura 13, se presenta los testigos de 

concreto elaborados en la obra 06 en laboratorio listos para ser ensayados; mientras que en 

la figura 14, se presenta los testigos de concreto elaborados en la obra 07 también listos para 

ser ensayados. 

 

Figura 13 

Testigos de concreto de obra 06 listos para su 

rotura.  

Figura 14 

Testigos de concreto de obra 07, listos para su 

rotura. 
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d) Rotura de los testigos de concreto a los 28 días 

Luego de cumplir los 28 días de curado se extrajeron los últimos tres testigos de 

concreto y se llevaron a laboratorio para su rotura. Las dos figuras corresponden a la obra 

N° 05, en la figura 15 se presenta al técnico de laboratorio realizando la rotura del testigo de 

concreto en la máquina donde se realizó el ensayo de rotura. 

 
Figura 15 

Técnico de laboratorio realizando la rotura de 

testigo de concreto elaborado en obra 05. 

Figura 16 

Testigo de concreto elaborado en obra 01 luego 

de su respectiva rotura.  

                            

3.10.6. Etapa 6: Realización de ensayos de agregados con mayor incidencia en 

las obras 

Esta etapa consistió en realizar los principales ensayos de los agregados que fueron 

utilizados con mayor incidencia en la elaboración de concreto en las obras evaluadas y del 

proveedor del que el mayor porcentaje de obras adquirieron los materiales. Los ensayos que 

se realizaron se mencionan a continuación y en el orden en que son presentados en los anexos 

31, 32 y 33. 

 

a) Análisis granulométrico. 

En la figura 17, se presenta el proceso de tamizado de los agregados en el laboratorio 

y en la figura 18, se presenta el proceso de pesado de los agregados que pasan por los 

distintos tamices; ambos procedimientos son parte del ensayo de análisis granulométrico de 

los agregados. 
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Figura 17 

Tamizado de agregados para el ensayo de 

análisis granulométrico.  

Figura 18 

Pesado de agregado que pasa por los diferentes 

tamices. 

                           

 

b) Gravedad específica y absorción. 

En la figura 19, se presenta el proceso de pesado del agregado fino y en la figura 18, 

se presenta el agregado grueso sumergido en el agua; ambos procedimientos son parte del 

ensayo de gravedad específica y absorción de los agregados. 

Figura 19 

Pesado del agregado fino.  

Figura 20 

Agregado grueso sumergido en el agua 
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c) Peso unitario suelto 

En la figura 21, se presenta el proceso de llenado de los agregados en el recipiente y 

en la figura 22, se presenta el proceso de pesado de los agregados; ambos procedimientos 

son parte del ensayo para determinar el peso unitario suelto de los agregados. 

 

Figura 21 

Pesado del agregado fino. 

Figura 22 

Agregado sumergido en el agua.

                            

3.10.7. Etapa 7: Realización de diseños de mezclas de f’c = 100 Kg/cm2 con los 

agregados de mayor incidencia de uso. 

Esta etapa consistió en elaborar un diseño de mezclas con las principales 

características de los agregados, uno para la resistencia a la compresión del concreto de 100 

Kg/ cm2 (resistencia mínima del concreto para el tipo de estructuras evaluadas), con esas 

dosificaciones obtenidas, se realizó la mezcla de concreto con la finalidad de realizar tres 

ensayos de asentamiento (slump) y elaborar nueve testigos de concreto. Estos resultados 

fueron comparados con los obtenidos en obra y así evaluamos el concreto elaborado en cada 

una de ellas. Los diseños de mezclas elaborados se presentan en el anexo 34. 
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a) Dosificación de materiales 

En la figura 23, se presenta el proceso de dosificación de agregados, cemento y agua 

para su posterior mezcla y en la figura 24, se muestra el proceso de colocación de los 

materiales a la mezcladora de concreto. 

Figura 23 

Proceso de dosificación de concreto.  

Figura 24 

Proceso de mezclado de concreto. 

                                 

b) Realización de ensayo de asentamiento del concreto fresco (slump) 

En la figura 25, se presenta el proceso de llenado y varillado del concreto en el cono 

de Abrams; mientras que en la figura 26, se presenta el instante en que se realizó la medición 

del asentamiento del concreto en estado fresco (slump) el cual fue de 4.0 pulgadas, dando 

así una consistencia plástica. 

Figura 25 

Proceso de llenado y varillado de concreto fresco 

en el cono de abrams (slump). 

Figura 26 

Proceso de medición del asentamiento del 

concreto fresco (slump). 
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c) Elaboración de testigos de concreto 

En la figura 27, se presenta el proceso de golpeado de los moldes y nivelación del 

concreto colocado en los moldes; mientras que en la figura 28, se presenta el proceso de 

varillado del concreto colocado en el molde. 

Figura 27 

Proceso de llenado de testigos de concreto. 

 

Figura 28 

Proceso de varillado del concreto fresco en el 

molde.

                                        

d) Rotura de testigos de concreto del diseño de mezclas 

En la figura 29, se presenta el proceso de rotura de testigos de concreto a la edad de 

7 días y en la figura 30 se presencia la rotura de testigos de concreto a los 14 días de edad. 

Para ambos diseños elaborados se realizó rotura de tres testigos de concreto a las edades de 

7, 14 y 28 días. 

Figura 29 

Rotura de testigos de concreto a los 7 días 

Figura 30 

Rotura de testigos de concreto a los 14 días
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados de las encuestas realizada a los responsables de cada obra 

4.1.1.  Encuestas realizadas en cada obra  

a) Obra N° 01 

En la tabla se presenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada al responsable 

de la obra, se detalla datos generales de la obra materiales y elaboración del concreto de la 

construcción N° 01. 

 

Tabla 5 

Resultados obtenidos de la encuesta en la obra N° 01 

Encuesta para recolección de datos generales 

1. Datos generales de la obra 

Proyecto: obra N° 01                                                               

Nombre del proyecto                     : Vivienda multifamiliar 

Dirección técnica del responsable           : Albañil 

Ubicación calle/psje/jr.        : Linares  

urb./sector          : Magllanal 

estructura evaluada : Sobrecimientos 

2. Información sobre los materiales 

2.1. agregados: 

Proveedor                                                     : Distribuidora Josecito 

Tiempo en obra                                            : El mismo día de llenado 

Agregado fino utilizado                                          : Arena gruesa 

Agregado grueso utilizado                                          : 1/2" 

2.2. Cemento: 

Marca                                                           : Cemento Inka  

Tipo                                                  : Extra forte 

Tiempo en obra                                            : 2 días antes del inicio del llenado 

2.4. Aditivo: 

Marca/tipo                                                        : No se agregó aditivo 

3. Información sobre el concreto 

Tipo de mezclado                                        : Se utilizó mezcladora de concreto 

Fuente: Elaboración propia



40 

 

b) Obra N° 02 

En la tabla se presenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada al responsable 

de la obra, se detalla datos generales de la obra materiales y elaboración del concreto de la 

construcción N° 02. 

 

Tabla 6 

Resultados obtenidos de la encuesta en la obra N° 02 

Encuesta para recolección de datos generales 

1. Datos generales de la obra 

Proyecto: obra N° 02                                                           

Nombre del proyecto                     : Vivienda multifamiliar 

Dirección técnica del responsable           : Albañil 

Ubicación Calle/psje/jr.        : Las Betanias 

Urb./Sector          : Las palmeras 

Estructura evaluada : Sobrecimientos 

2. Información sobre los materiales 

2.1. Agregados: 

Proveedor                                                     : Distribuidora Josecito 

Tiempo en obra                                            : El mismo día de llenado 

Agregado fino utilizado                                          : Arena gruesa 

Agregado grueso utilizado                                          : 1/2" 

2.2. Cemento: 

Marca                                                           : Pacasmayo 

Tipo                                                  : Tipo i 

Tiempo en obra                                            : 1 día antes del inicio del llenado 

2.4. Aditivo: 

Marca/tipo                                                        : No se agregó aditivo 

3. Información sobre el concreto 

Tipo de mezclado                                        : Se utilizó mezcladora de concreto 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Obra N° 03 

En la tabla se presenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada al responsable 

de la obra, se detalla datos generales de la obra materiales y elaboración del concreto de la 

construcción N° 03. 

 

Tabla 7 

Resultados obtenidos de la encuesta en la obra N° 03 

Encuesta para recolección de datos generales 

1. Datos generales de la obra 

Proyecto: obra N° 03                                                       

Nombre del proyecto                     : Vivienda multifamiliar 

Dirección técnica del responsable           : Albañil 

Ubicación Calle/psje/jr.        : El bosque 

Urb./sector          : Las palmeras 

Estructura evaluada : Sobrecimientos 

2. Información sobre los materiales 

2.1. Agregados: 

Proveedor                                                     : Distribuidora josecito 

Tiempo en obra                                            : El mismo día de llenado 

Agregado fino utilizado                                          : Arena gruesa 

Agregado grueso utilizado                                          : 1/2" 

2.2. Cemento: 

Marca                                                           : Cemento inka  

Tipo                                                  : Extra forte 

Tiempo en obra                                            : 2 días antes del inicio del llenado 

2.4. Aditivo: 

Marca/tipo                                                        : No se agregó aditivo 

3. Información sobre el concreto 

Tipo de mezclado                                        : Se utilizó mezcladora de concreto 

Fuente: Elaboración propia. 
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d) Obra N° 04 

En la tabla se presenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada al responsable 

de la obra, se detalla datos generales de la obra materiales y elaboración del concreto de la 

construcción N° 04. 

 

Tabla 8 

Resultados obtenidos de la encuesta en la obra N° 04 

Encuesta para recolección de datos generales 

1. Datos generales de la obra 

Proyecto: obra N° 04                                                     

Nombre del proyecto                     : Vivienda multifamiliar 

Dirección técnica del responsable           : Albañil 

Ubicación Av./calle/psje/jr.        : Avenida a 

Urb./sector          : Aromos bajo 

Estructura evaluada : Solados 

2. Información sobre los materiales 

2.1. Agregados: 

Proveedor                                                     : Distribuidora san luis 

Tiempo en obra                                            : El mismo día de llenado 

Agregado fino utilizado                                          : Arena gruesa 

Agregado grueso utilizado                                          : 3/4" 

2.2. Cemento: 

Marca                                                           : Cemento inka  

Tipo                                                  : Extra forte 

Tiempo en obra                                            : 2 días antes del inicio del llenado 

2.4. Aditivo: 

Marca/tipo                                                        : No se agregó aditivo 

3. Información sobre el concreto 

Tipo de mezclado                                        : Se utilizó mezcladora de concreto 

Fuente: Elaboración propia. 
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e)  Obra N° 05 

En la tabla se presenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada al responsable 

de la obra, se detalla datos generales de la obra materiales y elaboración del concreto de la 

construcción N° 05. 

 

Tabla 9 

Resultados obtenidos de la encuesta en la obra N° 05 

Encuesta para recolección de datos generales 

1. Datos generales de la obra 

Proyecto: obra N° 05                                                       

Nombre del proyecto                     : Vivienda multifamiliar 

Dirección técnica del responsable           : Albañil 

Ubicación Calle/psje/jr.        : Jorge Chávez 

Urb./sector          : Nuevo horizonte  

Estructura evaluada : Sobrecimientos 

2. Información sobre los materiales 

2.1. Agregados: 

Proveedor                                                     : Distribuidora josecito 

Tiempo en obra                                            : El mismo día de llenado 

Agregado fino utilizado                                          : Arena gruesa 

Agregado grueso utilizado                                          : 1/2" 

2.2. Cemento: 

Marca                                                           : Cemento pacasmayo 

Tipo                                                  : Tipo i 

Tiempo en obra                                            : 3 días antes del inicio del llenado 

2.4. Aditivo: 

Marca/tipo                                                        : No se agregó aditivo 

3. Información sobre el concreto 

Tipo de mezclado                                        : Se utilizó mezcladora de concreto 

Fuente: Elaboración propia. 
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f)  Obra N° 06 

En la tabla se presenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada al responsable 

de la obra, se detalla datos generales de la obra materiales y elaboración del concreto de la 

construcción N° 06. 

 

Tabla 10 

Resultados obtenidos de la encuesta en la obra N° 06 

Encuesta para recolección de datos generales 

1. Datos generales de la obra 

Proyecto: obra N° 06                                                       

Nombre del proyecto                     : Vivienda multifamiliar 

Dirección técnica del responsable           : Albañil 

Ubicación Calle/psje/jr.        : La colina 

Urb./sector          : Aromos bajo 

Estructura evaluada : Solados 

2. Información sobre los materiales 

2.1. Agregados: 

Proveedor                                                     : Distribuidora josecito 

Tiempo en obra                                            : El mismo día de llenado 

Agregado fino utilizado                                          : Arena gruesa 

Agregado grueso utilizado                                          : 3/4" 

2.2. Cemento: 

Marca                                                           : Cemento pacasmayo 

Tipo                                                  : Tipo i 

Tiempo en obra                                            : 1 día antes del inicio del llenado 

2.4. Aditivo: 

Marca/tipo                                                        : No se agregó aditivo 

3. Información sobre el concreto 

Tipo de mezclado                                        : Se utilizó mezcladora de concreto 

Fuente: Elaboración propia. 
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g) Obra N° 07 

En la tabla se presenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada al responsable 

de la obra, se detalla datos generales de la obra materiales y elaboración del concreto de la 

construcción N° 07. 

 

Tabla 11 

Resultados obtenidos de la encuesta en la obra N° 07 

Encuesta para recolección de datos generales 

1. Datos generales de la obra 

Proyecto: obra N° 07                                                     

Nombre del proyecto                     : Vivienda multifamiliar 

Dirección técnica del responsable           : Albañil 

Ubicación Calle/psje/jr.        : San carlos 

Urb./sector          : Aromos alto 

Estructura evaluada : Sobrecimientos 

2. Información sobre los materiales 

2.1. Agregados: 

Proveedor                                                     : Distribuidora josecito 

Tiempo en obra                                            : El mismo día de llenado 

Agregado fino utilizado                                          : Arena gruesa 

Agregado grueso utilizado                                          : 1/2" 

2.2. Cemento: 

Marca                                                           : Cemento pacasmayo 

Tipo                                                  : Tipo i 

Tiempo en obra                                            : 1 día antes del inicio del llenado 

2.4. Aditivo: 

Marca/tipo                                                        : No se agregó aditivo 

3. Información sobre el concreto 

Tipo de mezclado                                        : Se utilizó mezcladora de concreto 

Fuente: Elaboración propia. 
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h)  Obra N° 08 

En la tabla se presenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada al responsable 

de la obra, se detalla datos generales de la obra materiales y elaboración del concreto de la 

construcción N° 08. 

Tabla 12 

Resultados obtenidos de la encuesta en la obra N° 08 

Encuesta para recolección de datos generales 

1. Datos generales de la obra 

Proyecto: obra N° 08                                                     

Nombre del proyecto                     : Vivienda multifamiliar 

Dirección técnica del responsable           : Albañil 

Ubicación Calle/psje/jr.        : Diego ferrer 

Urb./sector          : Nueva villa 

Estructura evaluada : Sobrecimientos 

2. Información sobre los materiales 

2.1. Agregados: 

Proveedor                                                     : Distribuidora san luis 

Tiempo en obra                                            : El mismo día de llenado 

Agregado fino utilizado                                          : Arena gruesa 

Agregado grueso utilizado                                          : 1/2" 

2.2. Cemento: 

Marca                                                           : Cemento pacasmayo 

Tipo                                                  : Tipo i 

Tiempo en obra                                            : 2 días antes del inicio del llenado 

2.4. Aditivo: 

Marca/tipo                                                        : No se agregó aditivo 

3. Información sobre el concreto 

Tipo de mezclado                                        : Se utilizó mezcladora de concreto 

Fuente: Elaboración propia. 
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i)  Obra N° 09 

En la tabla se presenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada al responsable 

de la obra, se detalla datos generales de la obra materiales y elaboración del concreto de la 

construcción N° 09. 

 

Tabla 13 

Resultados obtenidos de la encuesta en la obra N° 09 

Encuesta para recolección de datos generales 

1. Datos generales de la obra 

Proyecto: obra N° 09                                                    

Nombre del proyecto                     : Vivienda multifamiliar 

Dirección técnica del responsable           : Albañil 

Ubicación Calle/psje/jr.        : Los gladioles 

Urb./sector          : El parral 

Estructura evaluada : Solados 

2. Información sobre los materiales 

2.1. Agregados: 

Proveedor                                                     : Distribuidora san luis 

Tiempo en obra                                            : El mismo día de llenado 

Agregado fino utilizado                                          : Arena gruesa 

Agregado grueso utilizado                                          : 3/4" 

2.2. Cemento: 

Marca                                                           : Cemento pacasmayo 

Tipo                                                  : Tipo i 

Tiempo en obra                                            : 1 día antes del inicio del llenado 

2.4. Aditivo: 

Marca/tipo                                                        : No se agregó aditivo 

3. Información sobre el concreto 

Tipo de mezclado                                        : Se utilizó mezcladora de concreto 

Fuente: Elaboración propia. 
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j)  Obra N° 10 

En la tabla se presenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada al responsable 

de la obra, se detalla datos generales de la obra materiales y elaboración del concreto de la 

construcción N° 10. 

 

Tabla 14 

Resultados obtenidos de la encuesta en la obra N° 01 

Encuesta para recolección de datos generales 

1. Datos generales de la obra 

Proyecto: obra N° 10                                                    

Nombre del proyecto                     : Vivienda multifamiliar 

Dirección técnica del responsable           : Albañil 

Ubicación Calle/psje/jr.        : San judas tadeo 

Urb./sector          : Linderos 

Estructura evaluada : Sobrecimientos 

2. Información sobre los materiales 

2.1. Agregados: 

Proveedor                                                     : Distribuidora san luis 

Tiempo en obra                                            : El mismo día de llenado 

Agregado fino utilizado                                          : Arena gruesa 

Agregado grueso utilizado                                          : 1/2" 

2.2. Cemento: 

Marca                                                           : Cemento pacasmayo 

Tipo                                                  : Tipo i 

Tiempo en obra                                            : 1 día antes del inicio del llenado 

2.4. Aditivo: 

Marca/tipo                                                        : No se agregó aditivo 

3. Información sobre el concreto 

Tipo de mezclado                                        : Se utilizó mezcladora de concreto 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2. Materiales con mayor incidencia de uso en las obras evaluadas 

a) Proveedor con mayor incidencia de materiales 

En la figura 23 de detalla la mayor incidencia de los proveedores de materiales de 

construcción en todas las obras evaluadas. 

 

Figura 31 

Proveedor con mayor incidencia de adquisición de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Cemento con mayor uso en las obras 

En la figura 24 de detalla la mayor incidencia de la marca y tipo de cemento utilizado 

en todas las obras evaluadas. 

Figura 32 

Marca de cemento con mayor incidencia en las construcciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Resultados obtenidos de cada obra evaluada 

a) Obra N° 01 

En la tabla se presenta los resultados de la evaluación de las dosificaciones, 

asentamiento, resistencia a la compresión del concreto y otros datos de la obra N° 01. 

 

Tabla 15 

Resultados obtenidos en la obra N° 01. 

Resultados obtenidos de la obra N° 01 

1.0 Datos de la obra N° 01 

Estructura evaluada: sobrecimientos 

Ubicación: 
Cal/jr/psje: Linares 

Urb/sector: Magllanal 

2.0 Dosificación de materiales en obra 

Materiales Cantidad Unidad 

Cemento 1 Bolsa 

Agregado fino 5 Balde 

Agregado grueso 6 Balde 

Agua 1.75 Balde 

3.0 Consistencia del concreto 

Asentamiento 

(slump)(pulgadas) 

Resultad

o 

Pro

m. 
Parám. Condición Consistencia 

8.0” 
8.0

” 
3.0’’ No cumple Fluida 7.5” 

8.0” 

4.0 Resistencia a la compresión del concreto (f´c) (kg/cm2) 

F´c min  (nte-

e.060) (kg/cm2) 

F´c obtenida 

(kg/cm2) 

F´c 

promed. 

(kg/cm2) 

Ed

ad 
Parám. (%)  

% alcanzado 

con respecto a 

100 kg/cm2 

Condición 

parámetro 100 

kg/cm2 

100 

103.14 

106.00 

7 

día

s 

70% 106.0% Sí cumple 106.92 

107.94 

114.95 

116.37 

14 

día

s 

80% 116.37% Sí cumple 120.47 

113.70 

147.87 

144.72 

28 

día

s 

100% 144.72% Sí cumple 144.32 

142.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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b)  Obra N° 02 

En la tabla se presenta los resultados de la evaluación de las dosificaciones, 

asentamiento, resistencia a la compresión del concreto y otros datos de la obra N° 02. 

 

Tabla 16 

Resultados obtenidos en la obra N° 02. 

Resultados obtenidos de la obra N° 02 

1.0 Datos de la obra N° 02 

Estructura evaluada: sobrecimientos 

Ubicación: 
Cal/jr/psje: Las Betanias 

Urb/sector: Las palmeras 

2.0 Dosificación de materiales en obra 

Materiales Cantidad Unidad 

Cemento 1 Bolsa 

Agregado fino 5 Balde 

Agregado grueso 6 Balde 

Agua 1.75 Balde 

3.0 Consistencia del concreto 

Asentamiento 

(slump)(pulgadas) 

Resultado Prom Parám. Condición Consistencia 

9.0” 

8.0” 3.0” 
No 

cumple 
Fluida 8.5” 

7.5” 

4.0 Resistencia a la compresión del concreto (f´c) (kg/cm2) 

F´c min  (nte-

e.060) (kg/cm2) 

F´c 

obtenida 

(kg/cm2) 

F´c 

promed. 

(kg/cm2) 

Edad Parám. (%)  

% alcanzado con 

respecto a 100 

kg/cm2 

Condición 

parámetro 100 

kg/cm2 

100 

99.24 

101.11 7 días 70% 101.11% Sí cumple 101.13 

102.97 

113.9 

115.57 
14 

días 
80% 115.57% Sí cumple 117.89 

114.9 

144.01 

141.29 
28 

días 
100% 141.29% Sí cumple 142.15 

137.7 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Obra N° 03 

En la tabla se presenta los resultados de la evaluación de las dosificaciones, 

asentamiento, resistencia a la compresión del concreto y otros datos de la obra N° 03. 

 

Tabla 17 

Resultados obtenidos en la obra N° 03. 

Resultados obtenidos de la obra N° 03 

1.0 Datos de la obra N° 03 

Estructura evaluada: sobrecimientos 

Ubicación: 
Cal/jr/psje: El bosque 

Urb/sector: Las palmeras 

2.0 Dosificación de materiales en obra 

Materiales Cantidad Unidad 

Cemento 1 Bolsa 

Agregado fino 5 Balde 

Agregado grueso 6 Balde 

Agua 2 Balde 

3.0 Consistencia del concreto 

Asentamiento 

(slump)(pulgadas) 

Resultad

o 

Pro

m 
Parám. Condición Consistencia 

9.0” 

9” 3.0” 
No 

cumple 
Fluida 9.0” 

8.0” 

4.0 Resistencia a la compresión del concreto (f´c) (kg/cm2) 

F´c min  (nte-

e.060) (kg/cm2) 

F´c obtenida 

(kg/cm2) 

F´c 

promed. 

(kg/cm2) 

Eda

d 

Parám. 

(%)  
 

% alcanzado con 

respecto a 100 

kg/cm2 

Condición 

parámetro 100 

kg/cm2 

100 

99.04 

101.20 
7 

días 
70%  101.20% Sí cumple 100.72 

103.84 

117.74 

118.04 
14 

días 
80%  118.04% Sí cumple 115.65 

120.7 

142.84 

143.67 
28 

días 
100%  143.67% Sí cumple 140.81 

147.4 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Obra N° 04 

En la tabla se presenta los resultados de la evaluación de las dosificaciones, 

asentamiento, resistencia a la compresión del concreto y otros datos de la obra N° 04. 

 

Tabla 18 

Resultados obtenidos en la obra N° 04. 

Resultados obtenidos de la obra N° 04 

1.0 Datos de la obra N° 04 

Estructura evaluada: solados 

Ubicación: 
Av/cal/jr.: Avenida a 

Urb/sector: Los aromos bajo 

2.0 Dosificación de materiales en obra 

Materiales Cantidad Unidad 

Cemento 1 Bolsa 

Agregado fino 6 Balde 

Agregado grueso 7 Balde 

Agua 2.25 Balde 

3.0 Consistencia del concreto 

Asentamiento 

(slump)(pulgadas) 

Resultado 
Pro

m 
Parám. Condición Consistencia 

10.0” 

9.0” 3.0” 
No 

cumple 
Fluida 9.0” 

9.0” 

4.0 Resistencia a la compresión del concreto (f´c) (kg/cm2) 

F´c min  (nte-

e.060) (kg/cm2) 

F´c obtenida 

(kg/cm2) 

F´c 

promed. 

(kg/cm2) 

Edad Parám. (%)  

% alcanzado con 

respecto a 100 

kg/cm2 

Condición 

parámetro 

100 kg/cm2 

100 

57.94 

59.75 
7 

días 
70% 59.75% No cumple 58.95 

62.35 

68.58 

68.72 
14 

días 
80% 68.72% No cumple 67.12 

70.5 

87.78 

85.86 
28 

días 
100% 85.86% No cumple 85.48 

84.3 

Fuente: Elaboración propia. 
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e) Obra N° 05 

En la tabla se presenta los resultados de la evaluación de las dosificaciones, 

asentamiento, resistencia a la compresión del concreto y otros datos de la obra N° 05. 

 

Tabla 19 

Resultados obtenidos en la obra N° 05. 

Resultados obtenidos de la obra N° 05 

1.0 Datos de la obra N° 05 

Estructura evaluada: sobrecimientos 

Ubicación: 
Cal/jr/psje: Jorge chávez 

Urb/sector: Nuevo horizonte 

2.0 Dosificación de materiales en obra 

Materiales Cantidad Unidad 

Cemento 1 Bolsa 

Agregado fino 6 Balde 

Agregado grueso 6 Balde 

Agua 2 Balde 

3.0 Consistencia del concreto 

Asentamiento 

(slump)(pulgadas) 

Resultado 
Pro

m 
Parám. Condición Consistencia 

8.0” 

8.0” 3.0” 
No 

cumple 
Fluida 7.0” 

8.5” 

4.0 Resistencia a la compresión del concreto (f´c) (kg/cm2) 

F´c min  (nte-

e.060) (kg/cm2) 

F´c obtenida 

(kg/cm2) 

F´c 

promed. 

(kg/cm2) 

Edad Parám. (%)  

% alcanzado con 

respecto a 100 

kg/cm2 

Condición 

parámetro 100 

kg/cm2 

100 

95.48 

93.60 
7 

días 
70% 93.60% No cumple 92.3 

93.03 

108.27 

109.47 
14 

días 
80% 109.47% Sí cumple 111.13 

109.0 

128.57 

130.61 
28 

días 
100% 130.61% Sí cumple 130.86 

132.4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



55 

 

f) Obra N° 06 

En la tabla se presenta los resultados de la evaluación de las dosificaciones, 

asentamiento, resistencia a la compresión del concreto y otros datos de la obra N° 06. 

 

Tabla 20 

Resultados obtenidos en la obra N° 06. 

Resultados obtenidos de obra N° 06 

1.0 Datos de la obra N° 06 

Estructura evaluada: solados 

Ubicación: 
Cal/jr/psje: La colina 

Urb/sector: Aromos bajo 

2.0 Dosificación de materiales en obra 

Materiales Cantidad Unidad 

Cemento 1 Bolsa 

Agregado fino 6 Balde 

Agregado grueso 7 Balde 

Agua 2.25 Balde 

3.0 Consistencia del concreto 

Asentamiento 

(slump)(pulgadas) 

Resultado 
Pro

m 
Parám. Condición Consistencia 

9.0” 

9.0” 3.0” 
No 

cumple 
Fluida 9.5” 

8.5” 

4.0 Resistencia a la compresión del concreto (f´c) (kg/cm2) 

F´c min  (nte-

e.060) (kg/cm2) 

F´c 

obtenida 

(kg/cm2) 

F´c 

promed. 

(kg/cm2) 

Edad Parám. (%)  

% alcanzado con 

respecto a 100 

kg/cm2 

Condición 

parámetro 

100 kg/cm2 

100 

77.85 

74.17 
7 

días 
70% 74.17% No cumple 73.08 

71.57 

89.69 

87.40 
14 

días 
80% 87.40% No cumple 88.09 

84.4 

107 

104.20 
28 

días 
100% 104.20% Sí cumple 103.18 

102.4 

Fuente: Elaboración propia. 
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g) Obra N° 07 

En la tabla se presenta los resultados de la evaluación de las dosificaciones, 

asentamiento, resistencia a la compresión del concreto y otros datos de la obra N° 07. 

 

Tabla 21 

Resultados obtenidos en la obra N° 07. 

Resultados obtenidos de la obra N° 07 

1.0 Datos de la obra N° 07 

Estructura evaluada: sobrecimientos 

Ubicación: 
Cal/jr/psje: San carlos 

Urb/sector: Aromos alto 

2.0 Dosificación de materiales en obra 

Materiales Cantidad Unidad 

Cemento 1 Bolsa 

Agregado fino 5 Balde 

Agregado grueso 6 Balde 

Agua 1.75 Balde 

3.0 Consistencia del concreto 

Asentamiento 

(slump)(pulgadas) 

Resultado 
Pro

m 
Parám. Condición Consistencia 

7.0” 

8.0” 3.0” 
No 

cumple 
Fluida 8.0” 

8.5” 

4.0 Resistencia a la compresión del concreto (f´c) (kg/cm2) 

F´c min  (nte-

e.060) (kg/cm2) 

F´c 

obtenida 

(kg/cm2) 

F´c 

promed. 

(kg/cm2) 

Edad Parám. (%)  

% alcanzado con 

respecto a 100 

kg/cm2 

Condición 

parámetro 100 

kg/cm2 

100 

99.21 

99.44 
7 

días 
70% 99.44% No cumple 97.95 

101.15 

112.81 

112.36 
14 

días 
80% 112.36% Sí cumple 114.32 

110.0 

133.16 

131.00 
28 

días 
100% 131.00% Sí cumple 131.36 

128.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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h) Obra N° 08 

En la tabla se presenta los resultados de la evaluación de las dosificaciones, 

asentamiento, resistencia a la compresión del concreto y otros datos de la obra N° 08. 

 

Tabla 22 

Resultados obtenidos en la obra N° 08. 

Resultados obtenidos de la obra N° 08 

1.0 Datos de la obra N° 08 

Estructura evaluada: sobrecimientos 

Ubicación: 
Cal/jr/psje: Diego ferrer 

Urb/sector: Nueva villa 

2.0 Dosificación de materiales en obra 

Materiales Cantidad Unidad 

Cemento 1 Bolsa 

Agregado fino 5 Balde 

Agregado grueso 6 Balde 

Agua 2 Balde 

3.0 Consistencia del concreto 

Asentamiento 

(slump)(pulgadas) 

Resultado 
Pro

m 
Parám. Condición Consistencia 

9.0” 

9.0” 4.0” 
No 

cumple 
Fluida 9.0” 

8.5” 

4.0 Resistencia a la compresión del concreto (f´c) (kg/cm2) 

F´c min  (nte-

e.060) (kg/cm2) 

F´c 

obtenida 

(kg/cm2) 

F´c 

promed. 

(kg/cm2) 

Edad Parám. (%)  

% alcanzado con 

respecto a 100 

kg/cm2 

Condición 

parámetro 

100 kg/cm2 

100 

89.79 

90.74 
7 

días 
70% 90.74% No cumple 93.53 

88.91 

102.6 

104.25 
14 

días 
80% 104.25% Sí cumple 104.27 

105.9 

121.9 

124.44 
28 

días 
100% 124.44% Sí cumple 126.33 

125.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



58 

 

i) Obra N° 09 

En la tabla se presenta los resultados de la evaluación de las dosificaciones, 

asentamiento, resistencia a la compresión del concreto y otros datos de la obra N° 09. 

 

Tabla 23 

Resultados obtenidos en la obra N° 09. 

Resultados obtenidos de la obra N° 09 

1.0 Datos de la obra N° 09 

Estructura evaluada: solados 

Ubicación: 
Cal/jr/psje: Los gladiolos 

Urb/sector: El parral 

2.0 Dosificación de materiales en obra 

Materiales Cantidad Unidad 

Cemento 1 Bolsa 

Agregado fino 7 Balde 

Agregado grueso 7 Balde 

Agua 2.25 Balde 

3.0 Consistencia del concreto 

Asentamiento 

(slump)(pulgadas) 

Resultado 
Pro

m 
Parám. Condición Consistencia 

10.0” 

10” 3.0” 
No 

cumple 
Fluida 10.5” 

9.5” 

4.0 Resistencia a la compresión del concreto (f´c) (kg/cm2) 

F´c min  (nte-

e.060) (kg/cm2) 

F´c 

obtenida 

(kg/cm2) 

F´c 

promed. 

(kg/cm2) 

Edad Parám. (%)  

% alcanzado con 

respecto a 100 

kg/cm2 

Condición 

parámetro 

100 kg/cm2 

100 

54.19 

56.89 
7 

días 
70% 56.89% No cumple 57.93 

58.56 

64 

64.22 
14 

días 
80% 64.22% No cumple 65.75 

62.9 

84.38 

81.91 
28 

días 
100% 81.91% No cumple 81.12 

80.2 

Fuente: Elaboración propia. 
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j) Obra N° 10 

En la tabla se presenta los resultados de la evaluación de las dosificaciones, 

asentamiento, resistencia a la compresión del concreto y otros datos de la obra N° 10. 

 

Tabla 24 

Resultados obtenidos en la obra N° 10. 

Resultados obtenidos de obra N° 10 

1.0 Datos de la obra N° 10 

Estructura evaluada: sobrecimientos 

Ubicación: 
Cal/jr/psje San judas tadeo 

Urb/sector: Linderos 

2.0 Dosificación de materiales en obra 

Materiales Cantidad Unidad 

Cemento 1 Bolsa 

Agregado fino 5.5 Balde 

Agregado grueso 6 Balde 

Agua 1.75 Balde 

3.0 Consistencia del concreto 

Asentamiento 

(slump)(pulgadas) 

Resultado 
Pro

m 
Parám. Condición Consistencia 

7.5” 

8.0” 3.0” 
No 

cumple 
Fluida 8.0” 

7.0” 

4.0 Resistencia a la compresión del concreto (f´c) (kg/cm2) 

F´c min  (nte-

e.060) (kg/cm2) 

F´c 

obtenida 

(kg/cm2) 

F´c 

promed. 

(kg/cm2) 

Edad Parám. (%)  

% alcanzado con 

respecto a 100 

kg/cm2 

Condición 

parámetro 100 

kg/cm2 

100 

102.59 

100.02 
7 

días 
70% 100.02% Sí cumple 99.4 

98.06 

117.19 

116.60 
14 

días 
80% 116.60% Sí cumple 114.3 

118.3 

139.35 

138.85 
28 

días 
100% 138.85% Sí cumple 140.34 

136.9 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1.  Resistencia a la compresión del concreto de cada obra evaluada 

a) Obra N° 01 

En la siguiente tabla, se muestra la resistencia a la compresión del concreto que debe 

alcanzar según NTE-0.60 (100 Kg/cm2) y la resistencia a la compresión obtenida en la obra 

N° 01. 

 

Tabla 25 

Resistencia a la compresión del concreto obtenida en obra 01. 

Edad (días) Parámetro (100 Kg/cm2) Resultado obtenido 

7 70.00 106.00 

14 80.00 116.37 

28 100.00 144.72 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura, se presenta la evolución de la resistencia a la compresión del 

con respecto al tiempo de 07, 14 y 28 días de la obra N° 01, además se muestra la curva que 

se forma con las resistencias que debe alcanzar con respecto al parámetro según NTE-0.60 

(100 Kg/cm2). 

Figura 33 

Evolución de la resistencia a la compresión del concreto de la obra N° 01. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Obra N° 02 

En la siguiente tabla, se muestra la resistencia a la compresión del concreto que debe 

alcanzar según NTE-0.60 (100 Kg/cm2) y la resistencia a la compresión obtenida en la obra 

N° 02. 

 

Tabla 26 

Resistencia a la compresión del concreto obtenida en obra 02. 

Edad (días) Parámetro (100 Kg/cm2) Resultado obtenido 

7 70.00 101.11 

14 80.00 115.57 

28 100.00 141.29 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente figura, se presenta la evolución de la resistencia a la compresión del con 

respecto al tiempo de 07, 14 y 28 días de la obra N° 02, además se muestra la curva que se 

forma con las resistencias que debe alcanzar con respecto al parámetro según NTE-0.60 (100 

Kg/cm2). 

Figura 34 

Evolución de la resistencia a la compresión del concreto de la obra N° 02. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Obra N° 03 

En la siguiente tabla, se muestra la resistencia a la compresión del concreto que debe 

alcanzar según NTE-0.60 (100 Kg/cm2) y la resistencia a la compresión obtenida en la obra 

N° 03. 

 

Tabla 27 

Resistencia a la compresión del concreto obtenida en obra 03. 

Edad (días) Parámetro (100 Kg/cm2) Resultado obtenido 

7 70.00 101.20 

14 80.00 118.04 

28 100.00 143.67 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente figura, se presenta la evolución de la resistencia a la compresión del 

con respecto al tiempo de 07, 14 y 28 días de la obra N° 03, además se muestra la curva que 

se forma con las resistencias que debe alcanzar con respecto al parámetro según NTE-0.60 

(100 Kg/cm2). 

Figura 35 

Evolución de la resistencia a la compresión del concreto de la obra N° 03. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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d) Obra N° 04 

En la siguiente tabla, se muestra la resistencia a la compresión del concreto que debe 

alcanzar según NTE-0.60 (100 Kg/cm2) y la resistencia a la compresión obtenida en la obra 

N° 04. 

 

Tabla 28 

Resistencia a la compresión del concreto obtenida en obra 04. 

Edad (días) Parámetro (100 Kg/cm2) Resultado obtenido 

7 70.00 59.75 

14 80.00 68.72 

28 100.00 85.86 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura, se presenta la evolución de la resistencia a la compresión del 

con respecto al tiempo de 07, 14 y 28 días de la obra N° 04, además se muestra la curva que 

se forma con las resistencias que debe alcanzar con respecto al parámetro según NTE-0.60 

(100 Kg/cm2). 

Figura 36 

Evolución de la resistencia a la compresión del concreto de la obra N° 04. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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e) Obra N° 05 

En la siguiente tabla, se muestra la resistencia a la compresión del concreto que debe 

alcanzar según NTE-0.60 (100 Kg/cm2) y la resistencia a la compresión obtenida en la obra 

N° 05. 

 

Tabla 29 

Resistencia a la compresión del concreto obtenida en obra 05. 

Edad (días) Parámetro (100 Kg/cm2) Resultado obtenido 

7 70.00 93.60 

14 80.00 109.47 

28 100.00 130.61 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente figura, se presenta la evolución de la resistencia a la compresión del 

con respecto al tiempo de 07, 14 y 28 días de la obra N° 05, además se muestra la curva que 

se forma con las resistencias que debe alcanzar con respecto al parámetro según NTE-0.60 

(100 Kg/cm2). 

 

Figura 37 

Evolución de la resistencia a la compresión del concreto de la obra N° 05. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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f) Obra N° 06 

En la siguiente tabla, se muestra la resistencia a la compresión del concreto que debe 

alcanzar según NTE-0.60 (100 Kg/cm2) y la resistencia a la compresión obtenida en la obra 

N° 06. 

 

Tabla 30 

Resistencia a la compresión del concreto obtenida en obra 06. 

Edad (días) Parámetro (100 Kg/cm2) Resultado obtenido 

7 70.00 74.17 

14 80.00 87.40 

28 100.00 104.20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura, se presenta la evolución de la resistencia a la compresión del 

con respecto al tiempo de 07, 14 y 28 días de la obra N° 06, además se muestra la curva que 

se forma con las resistencias que debe alcanzar con respecto al parámetro según NTE-0.60 

(100 Kg/cm2). 

Figura 38 

Evolución de la resistencia a la compresión del concreto de la obra N° 06. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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g) Obra N° 07 

En la siguiente tabla, se muestra la resistencia a la compresión del concreto que debe 

alcanzar según NTE-0.60 (100 Kg/cm2) y la resistencia a la compresión obtenida en la obra 

N° 07. 

 

Tabla 31 

Resistencia a la compresión del concreto obtenida en obra 07. 

Edad (días) Parámetro (100 Kg/cm2) Resultado obtenido 

7 70.00 99.44 

14 80.00 112.36 

28 100.00 131.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura, se presenta la evolución de la resistencia a la compresión del 

con respecto al tiempo de 07, 14 y 28 días de la obra N° 07, además se muestra la curva que 

se forma con las resistencias que debe alcanzar con respecto al parámetro según NTE-0.60 

(100 Kg/cm2). 

 

Figura 39 

Evolución de la resistencia a la compresión del concreto de la obra N° 07. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

0 7 14 21 28 35

f'
c 

(K
g
/c

m
2
)

Edad (días)

Parámetro (100 Kg/cm2) Resultado obtenido (Kg/cm2)



67 

 

h) Obra N° 08 

En la siguiente tabla, se muestra la resistencia a la compresión del concreto que debe 

alcanzar según NTE-0.60 (100 Kg/cm2) y la resistencia a la compresión obtenida en la obra 

N° 08. 

 

Tabla 32 

Resistencia a la compresión del concreto obtenida en obra 08. 

Edad (días) Parámetro (100 Kg/cm2) Resultado obtenido 

7 70.00 90.74 

14 80.00 104.25 

28 100.00 124.44 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura, se presenta la evolución de la resistencia a la compresión del 

con respecto al tiempo de 07, 14 y 28 días de la obra N° 08, además se muestra la curva que 

se forma con las resistencias que debe alcanzar con respecto al parámetro según NTE-0.60 

(100 Kg/cm2). 

 

Figura 40 

Evolución de la resistencia a la compresión del concreto de la obra N° 08. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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i) Obra N° 09 

En la siguiente tabla, se muestra la resistencia a la compresión del concreto que debe 

alcanzar según NTE-0.60 (100 Kg/cm2) y la resistencia a la compresión obtenida en la obra 

N° 09. 

 

Tabla 33 

Resistencia a la compresión del concreto obtenida en obra 09. 

Edad (días) Parámetro (100 Kg/cm2) Resultado obtenido 

7 70.00 56.89 

14 80.00 64.22 

28 100.00 81.91 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura, se presenta la evolución de la resistencia a la compresión del 

con respecto al tiempo de 07, 14 y 28 días de la obra N° 09, además se muestra la curva que 

se forma con las resistencias que debe alcanzar con respecto al parámetro según NTE-0.60 

(100 Kg/cm2). 

 

Figura 41 

Evolución de la resistencia a la compresión del concreto de la obra N° 09. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

0 7 14 21 28 35

f'
c 

(K
g
/c

m
2
)

Edad (días)

Parámetro (100 Kg/cm2) Resultado obtenido (Kg/cm2)



69 

 

j) Obra N° 10 

En la siguiente tabla, se muestra la resistencia a la compresión del concreto que debe 

alcanzar según NTE-0.60 (100 Kg/cm2) y la resistencia a la compresión obtenida en la obra 

N° 10. 

 

Tabla 34 

Resistencia a la compresión del concreto obtenida en obra 10. 

Edad (días) Parámetro (100 Kg/cm2) Resultado obtenido 

7 70.00 100.02 

14 80.00 116.60 

28 100.00 138.85 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura, se presenta la evolución de la resistencia a la compresión del 

con respecto al tiempo de 07, 14 y 28 días de la obra N° 10, además se muestra la curva que 

se forma con las resistencias que debe alcanzar con respecto al parámetro según NTE-0.60 

(100 Kg/cm2). 

 

Figura 42 

Evolución de la resistencia a la compresión del concreto de obra N° 10. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.  Resultado de las dosificaciones utilizadas en todas las obras evaluadas 

En la tabla, se presenta las dosificaciones que utilizaron en todas las obras evaluadas. 

 

Tabla 35 

Dosificaciones de materiales utilizadas en las construcciones informales. 

Dosificaciones en obra 

N° 

construcción 
Cemento (bolsa) 

Agregado fino 

(balde) 

Agregado Agua 

(balde) Grueso (balde) 

1 1 5 6 1.75 

2 1 5 6 1.75 

3 1 5 6 2.00 

4 1 6 7 2.25 

5 1 6 6 2.00 

6 1 6 7 2.25 

7 1 5 6 1.75 

8 1 5 6 2.00 

9 1 7 7 2.25 

10 1 5.5 6 1.75 

Nota: el balde utilizado fue de 18 litros 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3.  Resultado de la consistencia del concreto 

En la tabla, se presenta el asentamiento del concreto de todas las obras evaluadas, la 

consistencia del concreto y la condición con respecto al parámetro de evaluación. 

Tabla 36 

Asentamiento (Slump) y consistencia del concreto. 

N° 

Obra 

Asentamiento 

(Pulgadas) 

Parámetro (máx.) 

(Pulgadas) 
Consistencia Condición 

01 8” 3” Fluida No cumple 

02 8” 3” Fluida No cumple 

03 9” 3” Fluida No cumple 

04 9” 3” Fluida No cumple 

05 8” 3” Fluida No cumple 

06 9” 3” Fluida No cumple 

07 8” 3” Fluida No cumple 

08 9” 3” Fluida No cumple 

09 10” 3” Fluida No cumple 

10 8” 3” Fluida No cumple 

Asentamiento con más incidencia 8.0”  No cumple 

Consistencia Fluida  No cumple 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura, se presenta el asentamiento del concreto en todas las obras evaluadas y 

al costado de cada una el parámetro del asentamiento máximo que debe tener el concreto. 

Figura 43 

Asentamiento del concreto (Slump). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.4. Resultados de la resistencia a la compresión del concreto 

a) Resistencia a la compresión a los 7 días 

En la tabla, se muestra la resistencia a la compresión del concreto a los 7 días, 

condición parámetro y condición declarada en todas las obras evaluadas. 

 

Tabla 37 

Resistencia a la compresión del concreto a los 7 días de todas las obras. 

N° 

Obra 

Parámetro (100 

Kg/cm2) 

Resultado obtenido 

(Kg/cm2) 

Condición Parám. 

(100 Kg/cm2) 

01 70 106.00 Sí cumple 

02 70 101.11 Sí cumple 

03 70 101.20 Sí cumple 

04 70 59.75 No cumple 

05 70 93.60 Sí cumple 

06 70 74.17 Sí cumple 

07 70 99.44 Sí cumple 

08 70 90.74 Sí cumple 

09 70 56.89 No cumple 

10 70 100.02 Sí cumple 

Resistencia a la compresión más baja   56.89 Kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44 

Resistencia a la compresión del concreto a los 7 días de todas las obras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

b) Resistencia a la compresión a los 14 días 

En la tabla, se muestra la resistencia a la compresión del concreto a los 14 días, 

condición parámetro y condición declarada en todas las obras evaluadas. 

Tabla 38 

Resistencia a la compresión del concreto a los 14 días de todas las obras. 

N° Obra 
Parámetro (100 

Kg/cm2) 

Resultado obtenido 

(Kg/cm2) 

Condición Parám. 

(100 Kg/cm2) 

01 80 116.37 Sí cumple 

02 80 115.57 Sí cumple 

03 80 118.04 Sí cumple 

04 80 68.72 No cumple 

05 80 109.47 Sí cumple 

06 80 87.40 Sí cumple 

07 80 112.36 Sí cumple 

08 80 104.25 Sí cumple 

09 80 64.22 No cumple 

10 80 116.60 Sí cumple 

Resistencia a la compresión más baja   64.22 Kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45 

Resistencia a la compresión del concreto a los 14 días de todas las obras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

c) Resistencia a la compresión a los 28 días 

En la tabla, se muestra la resistencia a la compresión del concreto a los 28 días, 

condición parámetro y condición declarada en todas las obras evaluadas. 

 

Tabla 39 

Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días de todas las obras. 

N° Obra 
Parámetro (100 

Kg/cm2) 

Resultado obtenido 

(Kg/cm2) 

Condición Parám. 

(100 Kg/cm2) 

01 100 144.72 Sí cumple 

02 100 141.29 Sí cumple 

03 100 143.67 Sí cumple 

04 100 85.86 Sí cumple 

05 100 130.61 Sí cumple 

06 100 104.20 Sí cumple 

07 100 131.00 Sí cumple 

08 100 124.44 Sí cumple 

09 100 81.91 Sí cumple 

10 100 138.85 Sí cumple 

Resistencia a la compresión más baja   81.91 Kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46 

Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días de todas las obras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d) Resistencia a la compresión del concreto utilizado en obras civiles de la 

ciudad de Jaén. 

 

Tabla 40 

Resistencia a la compresión del concreto utilizado en obras civiles de la ciudad de Jaén. 

EDAD 

(días) 

Parámetro (ACI) 

(Kg/cm2) 

f’c promedio 

(Kg/cm2) 

Condición 

final 
% alcanzado 

7 70.00 88.29 Si cumple 126.13% 

14 80.00 101.30 Si cumple 126.62% 

28 100.00 122.66 Si cumple 122.66% 

Resistencia a la compresión a 

los 28 días 122.66 Kg/cm2 Si cumple Si cumple 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

60

80

100

120

140

160

180

200

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

f'
c 

(K
g
/c

m
2
)

Obras evaluadas

Parámetro (100 Kg/cm2) Resultado Obtenido (Kg/cm2)



75 

 

Figura 47 

Evolución de la resistencia a la compresión del concreto utilizado en obras civiles de la ciudad de Jaén. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3. Resultados del concreto elaborado con diseño de mezclas para una resistencia 

de 100 Kg/cm2 

4.3.1. Consistencia del concreto 

En la tabla 41, se presenta el asentamiento obtenido del concreto elaborado 

dosificaciones de diseño de mezclas con f’c = 100 Kg/cm2, la consistencia del concreto y la 

condición con respecto al parámetro de evaluación. 

 

Tabla 41 

Asentamiento del concreto f’c = 100 Kg/cm2 

Slump  Parámetro  

(Máx.) 

Consistencia Condición 

Muestra  Promedio 

3.5 

3.0 3.0 Plástica Si Cumple 3.0 

3.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. Resistencia a la compresión del concreto 

En la tabla 42, se presenta la resistencia a la compresión del concreto elaborado con 

dosificaciones de diseño de mezclas con f’c = 100 Kg/cm2, el porcentaje mínimo que debe 

alcanzar a cada edad y la condición con respecto al parámetro de evaluación. 

 

Tabla 42 

Resistencia a la compresión del concreto. 

Resistencia de diseño para f’c = 100 kg/cm2 

Edad 

Resistencia a la 

compresión Unidad 

Parámetro  

(mín.) Condición 

Muestra Promedio 

7 días 

73.06 

72.75 

Kg/cm2 

70.00 Si Cumple 72.44 

72.74 

14 días 

88.35 

88.95 

Kg/cm2 

80.00 Si Cumple 89.75 

88.75 

28 días 

114.63 

116.53 

Kg/cm2 

100 Si Cumple 115.75 

119.20 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Resistencia a la compresión del concreto obtenida en campo Vs Resistencia con 

diseño de mezclas f’c = 100 Kg/cm2 

 

Tabla 43 

Resistencia a la compresión del concreto obtenida en campo Vs Resistencia con diseño de mezclas f’c = 100 

Kg/cm2 

Edad (días) 
Parámetro (100 

Kg/cm2) 

f´c obtenido en 

obra 

f´c obtenido con 

diseño de mezclas 

7 70.00 88.29 72.75 

14 80.00 101.30 88.95 

28 100.00 122.66 116.53 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 48, se presenta la curva que forman los puntos de la resistencia que debe 

alcanzar el concreto de resistencia f’c = 100 Kg/cm2 (curva celeste), la curva que forman los 

puntos de la resistencia del concreto elaborado con diseño de mezclas (curva ploma) y la 

curva que forman los puntos de la resistencia del concreto elaborado en obra (curva 

naranjada). En la figura se aprecia claramente que la resistencia del concreto elaborado en 

obra si supera la resistencia mínima establecida por la NTE-E.060. 

Figura 48 

Resistencia a la compresión del concreto obtenida en campo Vs Resistencia con diseño de mezclas f’c = 100 

Kg/cm2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Principales deficiencias detectadas que influyen en la consistencia y resistencia 

a la compresión del concreto elaborado en obra 

Las principales deficiencias detectadas en las visitas a obras y en la realización de los 

ensayos realizados son las siguientes: 

 

a) Los recipientes utilizados para realizar las dosificaciones no cumplen con lo 

recomendado por las normas peruanas, que es de que se debe utilizar balde 

concretero, en algunos de los casos se utiliza la palanada o balde de 18 litros como 

unidad de medida lo que genera alteraciones en la dosificación real utilizada. 

 

b)  Se evidencia que las mezclas son muy fluidas; esto debido a que los trabajadores 

buscan tener mayor trabajabilidad en la mezcla, y para ello adicionan agua en 

exceso a la mezcla y se pudo corroborar realizando los ensayos de Slump donde se 

obtuvieron valores de asentamiento mayor a lo establecido para el concreto en este 

tipo de estructuras. 

 

 

c) No existe control técnico en obra que exija el cumplimiento mínimo de lo normado 

en la elaboración de la mezcla y en su posterior colocación y curado. No se realiza 

control de calidad en las obras evaluadas para asegurar que estas lleguen a cumplir 

su resistencia y su vida útil para lo cual son elaboradas en obra. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Sobre las dosificaciones utilizadas 

La cantidad de agregados son mayores a las dosificaciones obtenidas en el diseño de 

mezclas realizado para esta resistencia, lo mismo ocurre con la cantidad de agua, lo cual 

influyó directamente con el slump del concreto obtenido en obra; pero estas dosificaciones 

si son cercanas a las obtenidas en el diseño de mezclas de 100 Kg/cm2, es por ello, que con 

estas dosificaciones la resistencia a la compresión del concreto superó la mínima establecida 

por la NTE-E.060.  

 

5.2. Sobre la consistencia del concreto 

La consistencia del concreto en todas las obras estudiadas fue fluida según la tabla 

36 y lo especificado en la tabla 2, pues se obtuvo asentamientos mayores de cinco pulgadas, 

esto se debió a que utilizaron agua en exceso con la finalidad de lograr una mayor 

trabajabilidad que les permita avanzar con la etapa de llenado de concreto sin saber que al 

adicionar agua a la mezcla afectan directamente la consistencia del concreto. 

 

5.3. Sobre la resistencia a la compresión del concreto elaborado en obra 

5.3.1. Sobre la resistencia a la compresión a los 7 días 

La resistencia a la compresión promedio del concreto a la edad de siete días superó 

la resistencia mínima establecida por la NTE-E.060 (100 Kg/cm2) en ocho obras evaluadas 

y en las dos restantes no fue superada (ver tabla 37), pues en estas dos obras se extrajo 

muestras de concreto elaborado para solados y para este tipo de concreto se utiliza 

dosificaciones mayores de materiales. 

 

5.3.2. Sobre la resistencia a la compresión a los 14 días 

La resistencia a la compresión promedio del concreto a la edad de 14 días superó la 

resistencia mínima establecida por la NTE-E.060 (100 Kg/cm2) en ocho obras evaluadas y 

en las dos restantes no fue superada (ver tabla 38), pues en estas dos obras se extrajo muestras 

de concreto elaborado para solados y para este tipo de concreto se utiliza dosificaciones 

excesivas de materiales. 
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5.3.3. Sobre la resistencia a la compresión a los 28 días 

La resistencia a la compresión promedio del concreto a la edad de 28 días superó la 

resistencia mínima establecida por la NTE-E.060 (100 Kg/cm2) en ocho obras evaluadas y 

en las dos restantes no fue superada (ver tabla 39), pues en estas dos obras se extrajo muestras 

de concreto elaborado para solados y para este tipo de concreto se utiliza dosificaciones 

mayores. 

 

5.3.4. Sobre Resistencia a la compresión del concreto utilizado en 

construcciones informales de la ciudad de Jaén.  

“Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de dos probetas 

cilíndricas confeccionadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días o a la 

edad de ensayo establecida para la determinación de f ’c”. (NTE-E.060, 2009, p.31). En 

concordancia establecido por esta norma, se puede afirmar que la resistencia a la compresión 

del concreto f’c = 10 MPa utilizado en las obras civiles de la ciudad de Jaén, si cumple con 

la resistencia mínima que establece esta norma, pero utilizan malas dosificaciones de 

materiales, la cantidad excesiva de agua que altera la relación agua-cemento y sobre todo a 

la falta de control técnico durante el proceso de elaboración de concreto. Esto puede traer 

algunas consecuencias a la estructura. 

 

5.4. Sobre los resultados del concreto elaborado con diseño de mezclas para una 

resistencia de 100 Kg/cm2  

5.4.1. Sobre la consistencia del concreto  

Elaborando un concreto haciendo uso de dosificaciones obtenidas de un diseño de 

mezclas, habiendo realizado un estudio para determinar las propiedades de los agregados y 

siguiendo los procedimientos correctos que establecen las NTP para la elaboración de 

concreto, es posible alcanzar una consistencia plástica del concreto, pero no alcanzar la 

trabajabilidad que se requiere en obra, para ello se debe vibrar el concreto de manera correcta 

o pensar en la alternativa de utilizar algún aditivo plastificante que permita alcanzar la 

trabajabilidad pero sin alterar la resistencia a la compresión del concreto. Pues esto se 

demostró al realizar con el concreto elaborado con dosificaciones obtenidas de un diseño de 

mezclas los mismos ensayos realizados en obra. 
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5.4.2. Sobre la resistencia a la compresión del concreto 

Es posible alcanzar una resistencia a la compresión del concreto que se requiere, 

utilizando dosificaciones obtenidas de un diseño de mezclas y siguiendo los procedimientos 

establecidos por las NTP para concreto, pues con los ensayos realizados a los testigos de 

concreto se obtuvo según la tabla 45, así como en la figura 48, donde  se obtuvo resistencias 

que superaron la resistencia de diseño. 

 

5.5. Comparación con resultados obtenidos por otros investigadores en el tema. 

Al realizar una comparación entre los resultados obtenidos por esta investigación e 

investigaciones anteriores se puede encontrar las siguientes similitudes: 

 

Colmenares (2018) obtuvo como resultado que no se lleva un control de calidad de 

concreto y en la presente investigación, según la encuesta para recolección de datos en 

campo se obtuvo que todas las obras de edificación evaluadas estuvieron a cargo de un 

albañil o maestro de obra. Curi (2017) obtuvo como resultado que el concreto elaborado por 

el maestro de obra en campo no alcanzó la resistencia requerida de 210 Kg/cm2, pues solo 

alcanzó una resistencia promedio de 179 Kg/cm2; y en la presente investigación el concreto 

alcanzó una resistencia a la compresión de 122.66 Kg/cm2 que superó la resistencia mínima 

establecida por la NTE-E.060, pero no alcanzó la resistencia para la cual se dosifica los 

materiales en obra. Cuba (2017) en su estudio obtuvo que la consistencia del concreto fue 

fluida con un asentamiento (slump) promedio de 5.5 pulgadas, mientras que en la presente 

investigación se obtuvo una consistencia también fluida con un asentamiento promedio de 

9.0 pulgadas. 

 

Todas las investigaciones relacionadas al presente estudio, obtuvieron resultados 

similares y en los cuales se determinó como principales factores que influyen en ellos que el 

concreto se elabora de manera empírica bajo ningún tipo de supervisión de un profesional 

responsable, todo ello conlleva a que en obra se un adicione agua a la mezcla sin ningún 

criterio técnico, utilización de procedimientos no adecuados, entre otras falencias. Es por 

ello que urge proponer alternativas de solución para solucionar esta problemática en nuestro 

medio local. 
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5.6. Contrastación de la hipótesis 

Para esta investigación no se contrasta la hipótesis al 100%, pues se planteó como 

hipótesis que: “El concreto elaborado en las obras civiles en la ciudad de Jaén presenta una 

consistencia no plástica y una resistencia inferior a la resistencia mínima de 10 MPa”, pues 

luego de realizar el estudio respectivo se pudo comprobar que el concreto presentó una 

consistencia no plástica, pero con respecto a la resistencia a la compresión del concreto si 

superó la resistencia mínima de 10MPa en las obras donde se evaluó sobrecimientos, pero 

donde se evaluó solados esta no alcanzó la mínima. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

a) Las dosificaciones utilizadas para la elaboración de concreto son cercanas para 

alcanzar una resistencia mínima según lo establece la NTE-E.060 (100 Kg/cm2), a 

excepción de la dosificación de agua, la cual es mayor a la obtenida en el diseño de 

mezclas, y es esa agua que se adiciona a la mezcla sin ningún criterio técnico con 

la finalidad de lograr una mayor trabajabilidad la que afecta la consistencia y 

resistencia a la compresión del concreto (en el 20 % de  obras evaluadas). 

 

b) El concreto presentó una consistencia fluida en todas las obras evaluadas, pues los 

asentamientos medidos en obra arrojaron resultados mayores a 4 pulgadas debido 

al uso de agua excesiva que se adiciona. 

 

c) La resistencia a la compresión promedio del concreto f’c = 10 MPa, sí cumple con 

la resistencia mínima establecida por la NTEE.060, pues ocho de las 10 obras 

evaluadas presentaron una resistencia a la compresión mayor a 100 Kg/cm2. 

 

d) Los agregados que fueron utilizados con mayor incidencia en las obras evaluadas, 

sí cumplen con los requerimientos de las normas correspondientes por lo tanto su 

uso para la elaboración de concreto si es recomendable. 

 

e) Realizando un diseño de mezclas antes de la elaboración de concreto, es posible 

alcanzar una consistencia plástica del concreto y una resistencia para la que se 

requiera en obra
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6.2. Recomendaciones 

a) Para los encargados de obra, realizar un diseño de mezclas con los materiales que 

más utilicen en las obras que tienen o han tenido a cargo con la finalidad de 

comparar las dosificaciones obtenidas de un diseño de mezclas con las que ellos 

utilizan empíricamente y hacer uso en futuras obras dosificaciones que logren una 

resistencia que alcance la resistencia requerida en obra.  

 

b) Realizar por lo menos un ensayo de Slump con el cono de Abrams y en base al 

asentamiento que se obtenga adicionar o disminuir la cantidad necesaria de agua y 

así poder lograr un concreto con una consistencia plástica. 

 

c) Además de utilizar dosificaciones correctas para la elaboración de concreto, 

también se recomienda seguir los procedimientos correctos para su elaboración, así 

como realizar un curado del concreto por lo menos los siete primeros días de su 

fabricación. 

 

d) Realizar un estudio más amplio de agregados que se utilicen en obras de edificación 

y realizar más ensayos con la finalidad de poder obtener más características; con 

ello poder evaluar con respecto a más parámetros y contar con una data más amplia 

de las características de las principales canteras que abastecen de agregados a las 

obras civiles en la ciudad de Jaén. 

 

e) Utilizar los resultados de las dosificaciones obtenidas en los dos diseños elaborados 

en esta investigación para la elaboración de concreto según la resistencia que se 

requiera, como base para poder empezar a mejorar la consistencia y resistencia a la 

compresión del concreto que se elabore en obras civiles de la ciudad de Jaén. 
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ANEXO 34. DISEÑO DE MEZCLAS f’c = 100 Kg/cm2 
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ANEXO 35. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 7, 14 Y 28 
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