
 

 MATERIALES PARA CONSTRUCCION 
Examen parcial  2019-1 

Nota: 

PROFESOR : PAOLA VARGAS S 
Fecha: Marzo 23 de 2019 

 
Nombre: __________________________________________________CC: ___________________ 
 
Lea muy bien antes de comenzar la prueba 

 Las formulas, tablas se encuentran al final del examen 

 Respuesta sin cálculos no se califica.  En todos los puntos, debe calcular, demostrar y registrar en el examen cómo 
obtuvo el resultado. Calcule y registre en su hoja de respuestas el procedimiento y escriba también la respuesta en 
el recuadro de esta hoja de examen, como se indica. 

 Recuerde registrar la respuesta en las unidades de medida solicitadas acompañada de su unidad. 

 Recuerde que el intento de fraude genera una nota de cero. 

 No puede prestar calculadora y ningún objeto en el examen como borrador o lápiz y no se permite celular o 
computador 

 

1. Dos empresas, A y B quieren participar en la venta de concreto de especificación 32 MPa para 
el proyecto  Parques del Río Medellín, en la tabla se encuentran los datos de resistencia y 
desviación estándar. 
 

a) (Valor 1.0) Elabore los cálculos y complete la tabla indicando la resistencia de diseño 
requerida f’c y el factor de modificación de la desviación estándar. 

 

Empresa  
Resistencia de 

diseño f’c 
(MPa)    

Resistencia 
Requerida f´cr 

(kgf/cm2)  

Desviación 
Estándar (Mpa) 

Factor de 
Modificación  

Numero de 
datos de prueba 

A  350 3.8  30 

B  338 1  22 

 

b) (Valor 0.5) Defina cuál de las dos empresas contrataría Ud. para suministrar el concreto 

a la obra si el concreto especificado es de 32 MPa, justifique su respuesta 

 

2. La empresa Construtodo lo contrató a usted como ingeniero junior para realizar un diseño 

de mezcla para una resistencia de diseño F´cr = 28 MPa. Los datos de las propiedades de 

los materiales se encuentran en la tabla siguiente: 

Concreto no aireado  

TMN del agregado grueso  ¾” 

Densidad apisonada triturado (M.U.C.)* 1650 kg/m3 

Densidad del triturado  2530 kg/m3 

Módulo de finura de la arena (MF) 2,6 

Densidad de la arena 2480 kg/m3 

Densidad del cemento 3150 kg/m3 

* Peso del triturado compactado con varilla 

 



a) (valor 2.0) Determine las cantidades de los materiales para fabricar 20 m3 de concreto 

mediante el método de la ACI.  

Materiales para 20 m3 en estado seco 

Material Cemento Arena Triturado Agua 

Peso (kg)     

 

3. Para la fabricación de concreto dos empresas proveedoras de agregados suministran los 

resultados del ensayo de granulometría para arenas.   

 

a) (Valor 1.0) Grafique la curva de granulometría de las arenas e indique cuál de ellas 

utilizaría para usar en la fabricación de concreto, justifique su elección. 

 

 
 

Agregados las Palmas 

  TAMIZ 
RETENIDO 

(g)  
RET. ACUM 

(%) 
PASA 

(%) 

3/8" 0,0 0,0 100,0 

No 4 55,0 2,8 97,3 

No 8 203 12,9 87,1 

No 16 535 39,7 60,4 

No 30 438 61,6 38,5 

No 50 386 80,9 19,2 

No 100 284 95,1 5,0 

No 200 87 99,4 0,6 

Fondo 12,0 100,0 0,0 

Cantera San Diego 

TAMIZ 
RETENIDO 

(g)  
RET. ACUM 

(%) 
PASA 

(%) 

3/8" 45 2,3 97,8 

No 4 215 13,0 87,0 

No 8 463 36,2 63,9 

No 16 367 54,5 45,5 

No 30 428 75,9 24,1 

No 50 232 87,5 12,5 

No 100 143 94,7 5,3 

No 200 87 99,0 1,0 

Fondo 20 100,0 0,0 



 
 

4. (Valor 0.5) Describa brevemento y o esquematice el ensayo de asentamiento de 

acuerdo a lo establecido en la NTC 396. 

 

Tablas de apoyo 

Resistencia a compresión corregida cuando 
hay datos disponibles para la desviación estándar 

Factor modificación desviación estándar 
para menos de 30 datos 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

Tabla 2 

Tabla 3 

Tabla 5 


