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RESUMEN

La presente investigación tiene un enfoque, en la correlación agua cemento en concretos

convencionales, estando dentro de los parámetros normativos de la construcción vigente.

Basados en los ensayos destructivos analizados, resaltando la influencia en la correlación

agua cemento y agregados para concretos convencionales.

Partiendo de la formulación del problema, como evaluar las propiedades del concreto

convencional mediante la correlación agua cemento, siendo esta la razón de la investigación

cuasi experimental. Donde se realizó en base al estudio de los 6 diseños evaluados mediante

los ensayos a compresión, tracción, flexión y módulo de elasticidad.

Realizando las 6 dosificaciones siendo estas 3 relaciones convencionales f’c = 175 kg/cm2,

f’c = 210 kg/cm2 y f’c = 280 kg/cm2y las 3 siguientes con la normativa de la cámara peruana

de la construcción (capeco) con relaciones para sus respectivos f’c que son Ra/c 0.51 f’c =

175 kg/cm2, Ra/c 0.38 = 210 kg/cm2 y Ra/c 0.42 f’c = 280 kg/cm2. Obteniendo de estas la

influencia de las relaciones agua y cemento, las cuales influyen en las resistencias y las fallas

respecto de los concretos convencionales. Comparando así con los equipos del laboratorio

de la prestigiosa universidad. Concluyendo así que las condiciones, y las influencias de las

relaciones son netamente proporcionales a los concretos convencionales las cuales se deberá

tener en cuenta con las normativas en función no solo a las resistencias sino también al lugar

de su realización, recomendando así el aumento de las relaciones agua cemento

correlacionando con los materiales previamente analizados los cuales harán que obtengan

las resistencias especificadas disminuyendo las fallas a lo estudiado. También la

implementación que no solo se analice en función solo a compresión también se debe tener

en cuenta la flexión, tracción y el módulo elástico, teniendo en cuenta no elevar en un monto

económico que pueda influir en su realización.

Palabras clave: concreto convencional, correlación agua cemento, prensa de ruptura,

módulo elástico.
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ABSTRACT

The present investigation has a focus, in the correlation water cement in conventional

concrete, being within the normative parameters of the current construction. Based on the

destructive tests analyzed, highlighting the influence on the correlation between water

cement and aggregates for conventional concrete.

Starting from the formulation of the problem, how to evaluate the properties of conventional

concrete through the water cement correlation, this being the reason for the quasi-

experimental research. Where was carried out based on the study of the 6 designs evaluated

by compression, tensile, flexural and modulus of elasticity tests.

Carrying out the 6 dosages with these 3 conventional ratios f'c = 175 kg / cm2, f'c = 210 kg

/ cm2 and f'c = 280 kg / cm2 and the following 3 with the regulations of the Peruvian

construction chamber (capeco) with ratios for their respective f'c which are Ra / c 0.51 f'c =

175 kg / cm2, Ra / c 0.38 = 210 kg / cm2 and Ra / c 0.42 f'c = 280 kg / cm2. Obtaining from

these the influence of water and cement relations, which influence the resistances and faults

with respect to conventional concretes. Comparing this way with the equipment of the

laboratory of the prestigious university. Concluding that the conditions, and the influences

of the relations are clearly proportional to the conventional concrete which should be taken

into account with the regulations in function not only to the resistances but also to the place

of their realization, recommending thus the increase of the water relations correlating with

the previously analyzed materials which will obtain the specified resistances decreasing the

failures to the studied. Also the implementation that is not only analyzed in function only

compression should also take into account the bending, traction and elastic modulus, taking

into account not raise in an economic amount that may influence its implementation.

Keywords: conventional concrete, cement water correlation, breaking press, elastic module.


