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RESUMEN 

Esta investigación realizada en el distrito de pachas tiene por finalidad fundamental evaluar la 

influencia, de los microorganismos eficiente cuando son usados como aditivo en la resistencia del 

concreto en su estado endurecido y fresco, siendo el tipo de investigación experimental puro, 

nuestro nivel de investigación es descriptivo y teniendo como hipótesis que el uso del aditivo EM 

contribuye notablemente en la resistencia a compresión del concreto fc´=210 kg/cm2. 

En la actual investigación, se efectuaron muestras comparativas entre un concreto patrón, la cual 

no tiene microorganismos eficientes. El porcentaje de EM como aditivo oscila entre los 

0.5%,0.75% y también el 1% tomando como referencia el peso de nuestro cemento. Se elaboró 

cuarentaicinco (45) especímenes para cada diseño, en total se elaboró cuatro diseños, teniendo en 

consideración que cada diseño se hizo la prueba en el laboratorio a los siete, catorce y veintiocho 

días, dichos diseños de aditivos fueron comparado con el concreto que no tiene aditivo, la 

resistencia es de f”c=210 kg/cm2 para todos los diseños. 

En esta investigación se estudió la consistencia y la resistencia a la compresión. obteniendo los 

resultados siguientes: 

En el estado endurecido la consistencia aumenta; en estado fresco, también aumenta la solubilidad 

del agua, también mejora la plasticidad del concreto. 

La adición de EM en un 0.5%,0.75% y1% a los 7,14 y 28 días para la resistencia, se obtuvo un 

notable aumento de la resistencia comparando con el concreto modelo. Concluyendo de esta 

manera que los EM como aditivo para el concreto influyen de manera positiva. 

Palabras claves: Aditivos, concreto fresco y endurecido, EM (Microorganismos eficientes) 

  



ABSTRACT 

This research carried out in the Pachas district has the fundamental purpose of evaluating the 

influence of efficient microorganisms when they are used as an additive in the resistance of 

concrete in its hardened and fresh state, being the type of pure experimental research, our level of 

research is descriptive and having as hypothesis that the use of the EM additive contributes notably 

to the compressive strength of the concrete fc´=210 kg/cm2. 

In the current investigation, comparative samples were made between a specific pattern, which 

does not have efficient microorganisms. The percentage of EM as an additive ranges between 

0.5%, 0.75% and also 1%, taking the weight of our cement as a reference. Forty-five (45) 

specimens were made for each design, in total four designs were made, taking into account that 

each design was tested in the laboratory at seven, fourteen and twenty-eight days, said additive 

designs were compared with the concrete that it has no additive, the resistance is f”c=210 kg/cm2 

for all designs. 

In this investigation, consistency and compressive strength were studied. obtaining the following 

results:  

In the hardened state the consistency increases; in the fresh state, it also increases the solubility of 

water, also improves the plasticity of concrete. 

The addition of EM in 0.5%, 0.75% and 1% at 7, 14 and 28 days for resistance, a notable increase 

in resistance was obtained compared to the model concrete. Concluding in this way that EM as an 

additive for concrete positively influence. 

Keywords: Additives, fresh and hardened concrete, EM (Efficient Microorganisms) 
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CAP. I: PLANTEAMIENTO, DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes y fundamentación del problema.  

1.1.1. Antecedentes del problema.  

Se desarrollo una serie de investigaciones con referencia a nuestro tema de investigacion y se 

llego a los siguientes resumenes: 

En el VII congreso de mineria en el pais de cuba nos habla de que. Se invento muchos productos 

biotecnologicos para el mundo de la  construccion,partiendo de la biotecnologia de la construccion. 

Y tener en cueenta que los bioaditivos esta en sus prioridades, que es muy importante para la 

tecnologia moderna del concreto, los resultados de este trabajo es el desarrollo de un bioaditivo de 

produccion nacional cubano. En este trabajo se explica la sucesión biotecnologico de su 

fabricacion desarrollado en el instituto Carlos J. Finlay. Tambien se presenta resultados de su 

caracterizacion microbiana y quimica, asi como su correspondiente prueba y evaluacion ya sea en 

el laboratorio y tambien en las practicas en campo. El proceso de fabricacion es inofencivo con el 

medio ambiente y esta tegnologia se puede extender a otros paises,esto ayuda a la disminucion de 

importaciones de aditivos quimicos, abaratando los costos ya que es desarrollado en el mismo pais. 

(Rodriguez Rodriguez, 2017) 

 

 

 

 

 



En su proyecto de investigacion “Uso de plastificantes a partir de microorganismos eficientes en 

hormigon” realizado en santa clara-cuba. Se estudia el remplazo del B2R9, un plicarboxilato y 

aditivo super plastificante, por la adicion de EM creado a partir  de bacterias,levaduras, acido 

lactico y hongos fermentadores. Se desarrollo 9 ensayos  de concreto adicionando el aditivo EM 

entre 4% y 6% para contenidos de cemento entre 350 y 450 kg. Tambien  se desarrollo una mezcla 

patron sin aditivo y otro con el aditivo del B2R9 al 1%, a continuacion  se analizaron las mezclas 

por lo cual se pudo ver que el aditivo analizado aunque no llega a la efectividad del policarboxilato 

disminuye alrededor de un 16% de agua y tambien produce un incremento del 12% de la resistencia 

comparando con la que no se incluyo el aditivo. Para ello se desarrollo un analisis de los materiales, 

haciendo el ensayo de consistencia, analizando las  caracteristicas fisicas y quimicas. (Gomez 

Margolles, 2010) 

 

 

Se tiene que recalcar que no se encontraron antecedentes locales relacionados al tema de 

investigación. 

  



 

1.1.2. Fundamentación del problema.  

En nuestra actualidad, donde los avances tecnológicos se desarrollan a una gran velocidad, y 

las expectativas que estas tecnologías logren cambios positivos en nuestras vidas son enromes. En 

este caso, la constante de los consumidores son la calidad de los productos y calidad de servicio. 

Los aditivos de hormigón, como productos que se utiliza en muchos casos de manera indispensable 

y obligatoria, no se difiere de otros. Por ende, la calidad de los aditivos de concreto, para garantizar 

la homogeneidad del concreto en el tiempo, también como las propiedades y los efectos sobre en 

concreto es de vital importancia. 

Hoy en día tenemos muchas materias bases que se utiliza en la fabricación o creación de aditivos 

y adiciones para la elaboración del concreto, dando estas mayores y mejores resistencias en el 

concreto endurecido y mejorando la trabajabilidad con el concreto fresco. 

El aditivo EM (microorganismos eficientes) surge como una muy buena alternativa para 

solucionar las dificultades observadas en el concreto como son: el agrietamiento, en el concreto, 

fraguado, prematuro, eflorescencia, oxidación del acero y también hay casos donde no logra llegar 

la resistencia requerida. Lo más importante del aditivo EM (microorganismos eficientes) no 

contamina el ambiente que nos rodean por sus componentes y su forma de elaboración.  

Por lo tanto, este trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la influencia del aditivo 

EM, en el hormigón, para ser utilizado, como una opción, de aditivo y, remplazar a los aditivos 

convencionales en pachas, provincia de Dos de mayo, en la región Huánuco. 

  



1.2. Formulación del problema.  

1.2.1. Problema General  

¿En qué, medida influye, el aditivo EM, en la resistencia, a compresión, del concreto, 

fc´=210kg/cm2 en, su estado, endurecido y fresco, en el distrito, de Pachas, en la provincia, de 

Dos de Mayo, para el año 2020? 

1.2.2. Problemas Específicos  

- ¿Cómo, evaluar sus características, de los componentes, que se utilizara, para la evaluación, 

del concreto, f’c=210kg/cm2 en su, estado, fresco, y endurecido, en el distrito, de pachas, en el 

distrito, de Pachas, en la provincia, de, Dos de Mayo para el año 2020? 

- ¿Cómo, determinar, la dosificación, del concreto con respecto, al uso del EM, en Pachas, en 

la provincia, de, Dos de Mayo para el año 2020?  

- ¿Cómo, determinar, la mayor, resistencia, alcanzada usando, el aditivo EM, en Pachas, en la 

provincia, de Dos, de mayo para el año 2020? 

  



1.3. Objetivos.  

1.3.1. Objetivo general.  

- El objetivo general es determinar la medida de la influencia, del aditivo EM, en la resistencia, 

a comprensión, del concreto, f”c= 210 kg/cm2, en, Pachas, en la provincia de, Dos de Mayo en el 

año 2020.  

1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar, los componentes, y sus propiedades, en la evaluación, de la resistencia a 

comprensión, del concreto f’c=210 kg/cm2, en Pachas, en la provincia de Dos de Mayo en el año 

2020. 

- Determinar la dosificación, del aditivo EM, para obtener el concreto, f’c=210 kg/ en Pachas 

en la provincia, de Dos de Mayo en el año 2020.  

- Analizar, la resistencia, a comprensión, del concreto, a los 7, 14 y 28 días. 

1.4. Justificación e Importancia 

Es importante este trabajo de investigación para adquirir más conocimientos acerca de la 

utilización del aditivo elaborado con microorganismos eficientes en la fabricación del hormigón. 

Para estudiar la influencia del aditivo a base de microorganismos eficientes en el hormigón en 

estado fresco y también en su estado endurecido del hormigón, de esta manera tener conocimiento 

en el potencial y su forma correcta de aplicación en las obras civiles, obteniendo como resultado 

una mayor calidad y aminorando los costos de nuestra construcción. 

También es muy importante en la mejora de la trabajabilidad, en el hormigón, fresco, mejorando 

las labores, de colocado en obra, cuidando siempre el medio ambiente ya que este aditivo tiene 

propiedades que no son contaminantes para el ambiente que lo rodea.  



1.5. Limites.  

-En este trabajo de investigación se va aplicar el EM en ración, de 0.5, %, 0.75, % Y 1% con 

referencia al peso de nuestro cemento, la proporción se definió en este trabajo de investigación, ya 

que una pequeña alteración, en la dosificación varia, el resultado en nuestra resistencia, del 

concreto, por ende, está limitado este trabajo a su dosificación. 

- La aplicación de este trabajo está limitada en el espacio, la localidad, de pachas en la provincia, 

de dos de mayo, ya que es diferente la reacción del aditivo por aspectos como: la variación, de 

temperatura, calidad, de materiales, de las canteras, calidad del agua, etc. 

-la recolección de datos en campo y laboratorio se va a realizar en un periodo de 1 meses. Siendo 

el tiempo una de nuestras limitaciones en este proyecto. 

1.6. Viabilidad, de la investigación.  

Este trabajo de, tesis que trata del uso del EM, es viable por ser favorable, económicamente, 

por tener precios en el mercado, muy bajos y no ser nocivo al medio, ambiente. 

Es viable para poder adquirir nuevos conocimientos con respecto al uso de los aditivos, sus 

ventajas con respecto a los aditivos convencionales y descubrir las dosis que nos permitan sacar el 

mayor provecho a este aditivo en investigación. 

  



CAP. II: MARCO, TEÓRICO 

2.1. Revisión, de estudios, realizados  

Se expone algunos de los  trabajos de investigacion realizadas con respecto al tema de EM 

(microorganismos eficientes) : 

POSTAL (2017) Según el trabajo de investigacion titulada “Guia de la Tecnologia de EM” 

publicada en san juan de tibas en el pais de Costa Rica. En el trabajo se toman varios temas con 

relacion a los microorganismos eficientes como: los microorganismos eficientes, nos indica 

tambien las principales microorgansmos en el EM, la activacion de EM y los diferentes usos de 

los microorganismos eficientes en los diferentes campos como en el mundo de la agricultura, en 

al actividad pecuaria , avicultura, porcicultura, ganaderia, acuaculturas, compostajes, medio 

ambiente y en el mundo de la construccion. Llegando a la conclucion que los microorganismos 

eficientes tienen una enorme aplicación y multiples  beneficios en los difernetes campos. Teniendo 

en cuenta que los mifroorganismos eficientes no son nocivos con el medion ambiente, siendo esta 

caracteristicas que la convierte en uno de los productos mas amigables con el ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Bases, teóricas.  

2.2.1. Concreto, y sus, elementos. 

Según un libro de diseño en hormigón armado, el concreto se forma al mezclar los elementos 

fundamentales como el cemento, grava, agua y arena de manera apropiada. La calidad de nuestro 

concreto depende de la calidad. proporciones de los elementos y factores externos como 

temperatura, humedad, en el laxo de tiempo de formación y del proceso de fraguado del concreto. 

(Romo Proaño, 2010) 

Si queremos lograr que nuestro concreto tenga propiedades específicas como baja densidad, 

mayor resistencia, mejor trabajabilidad u otras cosas más, se tiene la alternativa de agregar aditivos 

químicos, orgánicos, limallas de hierro, microsilice y otras cosas. (Romo Proaño, 2010) 

  



2.2.1.1. Cemento 

Nuestra Norma Técnica Peruana, nos dice que el cemento portland es un producto 

hidráulico, es decir, forma una pasta que tiene proceso de fraguado, es decir se endurece 

y mantiene su estabilidad y resistencia en el tiempo, incluso si se encuentra bajo el agua. 

Producido mediante el proceso de la pulverización del Clinker y este está conformado 

mayormente por silicatos de calcio hidráulicos. (Rivva, 2010) 

El cemento tiene como definición a todo elemento pulverizado, que posee la principal 

característica de que cuando se adiciona una cantidad de agua, esta crea una masa 

conglomerante que tiene la propiedad de endurecer y formar compuestos estables ya sea 

en el agua o al aire libre. (Rivva, 2010, pág. 31) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Cemento tipo I - Andino 

  



 COMPUESTOS, QUIMICOS, DEL CEMENTO PORTLAND 

Este elemento es un conglomerado de múltiples compuestos, que es imposible plasmarla 

en una formula química, pero se tiene que saber que hay 4 compuestos que la componen 

más del 90% de todo el peso del producto final que es el cemento, estos compuestos 

son: 

 Aluminio ferrita tricálcica (4Ca. Al2O3.Fe2O3) …... C4AF 

 Aluminato tri cálcico (3Ca.Al2O3) ………………… C3A 

 Silicato tricíclico (3CaO.SiO2)   ……………………. C3S  

 Silicato di cálcico (2Ca.SiO2)    ………………………C2S 

Cada uno de los componentes fundamental del cemento ayuda a nuestro concreto que pueda 

transformarse de estado plástico hacia el estado endurecido cuando se hidrata.  

Tabla 2.1. Componentes del cemento 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 PROPIEDADES FISICAS, Y MECANICAS, DEL CEMENTO  

 

 Resistencia, a la Compresión: La presente propiedad nos indica la facultad 

mecánica del cemento a aguantar fuerzas exteriores de compresión, esta propiedad 

es importante que esta expresada en kg/cm2. (NTP, 2018). 

 

 Finura o Fineza: Esta propiedad hace referencia al nivel de molienda del 

polvo, y lo medimos en m2/kg. Esta propiedad, influye en el calor, de hidratación.  

Es muy importante la propiedad de finura por que a mayor finura se obtiene mayor 

resistencia, también acrecentar el calor de hidratación y cambio de volumen. 

 

 Fraguado: nos indica el transcurso de endurecimiento y la disminución de 

plasticidad de nuestra pasta, producto de la recristalización y desecación de los 

hidróxidos metálicos que procede de una reacción química producida por el agua 

con los óxidos metálicos que se encuentran en el Clinker. 

El fraguado es en el tiempo que pasa desde el instante que se agrega el elemento del 

agua, hasta que la mezcla de mortero merma la viscosidad y aumenta su dureza. 

  



 CEMENTO - PORTLAND 

Este producto es un cemento hidráulico, que está formada de la combinación de varios 

elementos, que cuando se combina con áridos y agua tiene la característica de formar una 

masa pétrea duradera y resistente denominada concreto, es un elemento comercial que 

fácilmente de puede adquirir. 

 

 

 TIPOS, - DE CEMENTO, PORTLAND. 

 

 

  



 LOS CEMENTOS EN EL PERU 

Tenemos las siguientes empresas en nuestro pais: 

 

 

 

    2.2.1.2. Agregados: 

Se determina como agregado al grupo de elementos de partículas inorgánicas que se origina de 

manera artificial o natural que cumplen la función de aglomerante por las pastas de cemento para 

crear un elemento resistente y sus características están delimitados entre los parámetros 

establecidos en la NTP 400.011. (RNE, 2020) 

El agregado nos brinda una masa de partículas que tiene la característica de soportar las acciones 

mecánicas de desgaste o del intemperismo, que están expuesto el hormigón. También nos ayudan 

a disminuir las alteraciones de volumen  que resulta de los procesos de fraguado y en el proceso 

de endurecimiento, de humedecimiento y secado también nos ayuda a controlar el alza de 

temperatura de la pasta. 

  



 

Según la norma, los agregados tienen que cumplir con las siguientes proporciones:  

Tabla 2.2. concreto y sus componentes. 

CONCRETO-COMPONENTES 

-Cemento . 7,% - 15,% 

-Aire. 1,% - 3,% 

-Agua. 15,% - 22,% 

-Agregados. 60,% - 75,% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Dentro de estos elementos, tenemos los, agregados gruesos, y también los, agregados finos,, las 

cuales deben ser manejados como materiales independientes y tienen que cumplir con las 

características, establecidos en la, norma peruana, (NTP 400.037) o también de la, asociación 

americana, de ensayos de materiales más conocido como ASTM C 33. 

 Según nuestra norma técnica peruana, los agregados de clasifica en dos: 

2.2.1.2.1. Agregado, grueso: 

“En nuestro reglamento, nacional de edificaciones, nos dice que, el árido grueso , es el 

componente, que debe estar detenido, en el tamiz 4.75mm o también conocido como N°4, puede 

ser triturado, o gravilla, natural, su objetivo, primordial, es la de otorgar, volumen, y agregar su 

propia, resistencia”. (CCOPA, 2017) 

  



Para tener como resultado la máxima densidad del concreto se tiene que darle importancia a la 

granulometría del agregado grueso, con eso se obtiene una mayor densidad y una adecuada 

trabajabilidad. 

Figura 2.2: Agregado grueso, de la cantera de tingo chico. 

 

La granulometría, de nuestro agregado no tiene que, exceder el 5%, del agregado, detenido en 

nuestra malla, 1 1/2" y tampoco deberá exceder del 6, % del, agregado, que traspasa la malla, 1/4". 

Presentamos los siguientes valores de los componentes del agregado grueso que no debe exceder:  

-Arcilla, ............................................................................................0.25, %  

-Carbón, y lignito, …………………………………………..…..….0.50, %  

-Material, más fino que pasa la malla N o 200, ………………...... .1.00, %  

-Partículas deleznables, ....................................................................5.00, %  

-Otros, …………, ..............................................................................1.00, % 

-Si queremos lavar, nuestro agregado grueso, se tiene que realizar con agua limpia 

preferiblemente potable, si es posible. 



2.2.1.2.2. -Agregado, fino: 

El árido fino consiste de arena manufacturadas o natural, se puede combinar ambos productos, 

El árido fino tiene que pasar por la malla 3/8" (9.51 mm) y esta es retenido en nuestro tamiz #200 

(0.074mm). sus partículas tienen que estar limpias con el perfil que sea de preferencia angular, 

resistentes, compactas y duras. 

Los agregados ocupan un 35% hasta en 45% del volumen de todo nuestro hormigón.  

Se tiene que tener en consideración que le agregado fino normalmente ocupa desde el 35% 

hasta en 45% del volumen de todo el agregado. También las partículas del agregado tienen que 

estar limpias y preferentemente de perfil angular. También se tiene que tener en cuenta que el 

material no tiene que ser retenido mayor de 45% en dos mallas consecutivas cualquiera. nuestra 

granulometría, que seleccionemos tiene que, ser continua, adquiriendo  valores retenidos, en las 

siguientes  mallas de número 4, 8, 16, 30, 50 y 100, de la serie de Tyler (RNE, 2020). 

Figura 2.3: Agregado fino, de la cantera de tingo chico. 

  



 PROPIEDADES DEL AGREGADO. 

 Tenacidad: La tenacidad, es el total de energía que absorbe un determinado 

elemento entes de que sufra una rotura frente a un impacto. 

 Resistencia a compresión:  Es la cualidad principal de los materiales, es la 

facultad de resistir una fuerza por unidad de área, y que se puede expresar en 

términos de esfuerzo, kg/cm2.  

 Módulo, de Elasticidad: Es la propiedad de recuperar su forma primitiva 

después de aplicar un esfuerzo en el agregado. 

 Porosidad: Es la medida de espacios o vacíos en un cierto elemento, tener en 

cuenta que cuando aumenta la porosidad del agregado disminuye la absorción,  

 Dureza: es la propiedad de resistencia frente a la abrasión, erosión, o al desgaste. 

Se define como dureza de un agregado. La dureza, nos indica la resistencia que 

tienen los elementos a las variaciones físicas como la abrasión, rayado y la 

penetración. 

 Densidad: se calcula relacionando el peso (masa) de un elemento con el 

volumen que ocupa esa misma sustancia. La densidad del agregado es 

fundamental para las situaciones donde se requiere crear concretos de bajo o alto 

peso unitario. Cuando un material tiene una baja densidad nos denota que el 

elemento es de alta absorción, es poroso y débil. (TORRES, 2004, pág. 47)  

 Peso Unitario: se define el peso unitario como el peso de un cuerpo por unidad 

de volumen. El peso unitario de un suelo depende de cuánta agua tiene el suelo, 

entonces, con la presencia del agua se define como: peso unitario húmedo, peso 

unitario saturado y peso unitario seco. el método para determinar dicho peso 



unitario se encuentra estandarizado en ASTM C 29 y NTP 400.017. Es muy 

importante este valor para realizar las conversiones de pesos a volúmenes o 

viceversa. (TORRES, 2004, pág. 47) 

 Porcentaje de Vacíos: nos indican el volumen de vacios entre las partículas del 

material pero expresado en porcentaje, como en el peso unitario este valor 

también es relativo y de esta propiedad depende el acomodo de las partículas. 

Se calcula utilizando la siguiente expresión indicada  por ASTM C 29. 

(TORRES, 2004, pág. 48) 

 

DONDE:  

  S = Peso específico de masa 

  W = Densidad del agua 

  P.U.C. = Peso Unitario Compactado seco del agregado 

 

 Humedad: Es la porción de agua que conlleva la partícula, es un valor que 

determina la dosis de agua en una cierta cantidad conocida de suelo: se puede 

expresar como porcentaje, agua por peso o volumen. Este valor influye en la 

porción de agua necesaria que se tiene que colocar en la mezcla, este valor   se 

determina de la siguiente forma: 

 

 



 2.2.1.3. Agua. 

Este elemento es fundamental para la hidratación del cemento, por ende, la formación de sus 

propiedades de nuestra mezcla, el agua tiene que cumplir ciertos parámetros para llevar 

adelante su tarea en la combinación química. Este material tienen que tener ciertos requisitos 

como incoloro y no tenga olores, tiene que ser potable, y sin embargo cuando en el lugar no 

existe agua potable, se utiliza agua no potable pero teniendo en cuenta que tiene que ser limpio. 

(TORRES, 2004, pág. 29) 

Otra de las funciones del agua en el proceso de formación del hormigón es la del curado, con 

lo que se genera una hidratación adicional del cemento. También para este proceso se 

recomienda tener los mismos requisitos del agua. 

  



   2.2.1.4. Aditivos. 

Los aditivos utilizados para la elaboración del concreto son insumos de origen orgánica 

y también inorgánica, se agregan en la etapa de mezclado, cuya adición en el hormigón tiene 

como fin variar las características físicas de los componentes de la mezcla en el estado fresco. 

Estos aditivos se les puede encontrar de manera liquido o en polvo. 

Tenemos que tener en cuenta que los aditivos no son elementos fundamentales para la 

elaboración de la mezcla de concreto como lo son el cemento, los agregados y el agua. Pero 

tienen una gran importancia y su utilización crece cada día más, por el aporte positivos que 

están realizan a la economía; cuando se pretende  cambiar las cualidades del hormigón de tal 

manera que estas se amolden a las circunstancias de la obra y a los requisitos del proyecto. 

 

 BENEFICIOS  

-Reduce el precio de la fabricación de nuestro concreto. 

-Consolidar la calidad del hormigón en la etapa de mezclado, traslado, empleo y curado. 

-Obtención de ciertas características en el hormigón de forma más positivo que por otros 

medios. 

-Para superar emergencias ya sea en la etapa de mezclado, traslado, empleo y curado. 

  



 

 

 CLASIFICACION, DE LOS, ADITIVOS  

Se presenta los tipos de aditivos según la norma ASTM 494: 

 

  



2.2.1.4.1. Aditivo EM en nuestra investigación: 

 Microorganismos Eficaces (EM) 

Microorganismos Eficaces es el significado de EM. Su inicio de esta tecnología fue 

investigado y creado por el Doctor Teruo Higa en la Universidad de Ryukyus, Okinawa, 

Japón, y culminando la investigación en el año 1982. 

El objetivo principal de esta rama de la investigación fue la incorporación de un conjunto 

de microorganismos beneficioso para la mejora de la condición del suelo, anular la 

putrefacción de microbios y aumentar la eficiencia del uso de la materia orgánica por las 

plantas. 

Al finalizar la investigación se demuestra la inoculación de cultivos de EM al ecosistema 

del suelo/planta mejorando la calidad y estado del suelo, y el crecimiento, producción, 

calidad del producto. También se demostró los beneficios similares en animales. 

El EM, también se hiso estudios para la aplicación como aditivo en las mezclas de 

hormigón, dando como resultados que tiene la capacidad de cambiar propiedades 

Los EM pueden modificar las cualidades en el concreto como: 

 Mejora la resistencia del concreto después de tres y siete días, con respecto al 

hormigón clásico. 

 Con una dosificación determinada se puede mejorar la resistencia de morteros de 

cemento. 

 Con respecto a la tensión superficial obtenemos un aumento. 

  



FAMILIAS PRINCIPALMENTE DEL EM SON: 

A. BACTERIAS FOTOTROFICAS (rhodopseudomonas spp.) 

B. BACTERIAS ACIDO LACTICAS (lactobacillus spp.) 

C. LEVADURAS (Saccharomycetes spp.) 

 

Figura 2.4: Principales familia de los EM. 

  

Figura 2.5: Co-Existencia de las bacterias. 



 

LA ACTIVACION DE EM 

El EM tiene muchas presentaciones, como; EM Original, EM Básico, EM Solución 

Madre, EM Concentrado y muchas presentaciones más, para un mismo producto tienen 

distintos nombres, pero está uniformizado su nombre con EM-1. Su presentación de este 

aditivo es de  forma líquida y abarca microrganismos benéficos y seguros. (POSTAL, 2017) 

El EM-1 tiene que estar en estado latente(inactivo), con el objeto de  ser conservado por 

tiempos largos, por ende, antes de ser usado se tiene que activar, quiere decir “producto 

secundario” de EM. (EM Activado = EMA) la cual se puede conseguir mayor población de 

microorganismos útiles minimizando el costo. (POSTAL, 2017) 

El aditivo EM Activado consiste en 5% de EM-1 y 5% de melaza diluidos en 90% de 

agua limpia en un embace cerrado herméticamente. Se le tiene que dejar en el recipiente es 

de una o dos semanas para lograr que se fermente, con el olor agridulce y un ph 3.6 o menos, 

esto en la señal que el proceso de activación fue culminado. (POSTAL, 2017) 

 

Figura 2.6: Activación de los EM. 



Y la activación de este producto se realiza solo una vez, si lo hacemos más de una, 

perdemos el equilibrio de los microorganismos, por lo tanto, no podemos garantizar la 

calidad y su función. También se tiene que utilizar el mismo material y volumen 

mencionado, si no se cumple con esta recomendación perjudicara la calidad.  La calidad de 

EMA es fundamental y si se activa con mala calidad, la bacteria no tendrá eficacia en su 

trabajo. Lo mejor es que se consulte a un especialista o un distribuidor autorizado para que 

nos guie en el proceso de activación, se tiene que revisar la calidad del producto activado 

después de cada activación. (POSTAL, 2017) 

Tabla 2.3.  identificación, (EM) 

PRODUCTO, EM 

-Consistencia . Líquido 

-Color. Carmelita, Ambar 

-Densidad, (g/cm3), según, NC 271-2:2003. 1.02 

-PH, según, NC 271-2.2003.  3.39 

-% solidos totales, (S.T) según, NC271-1:2003                   2.15 

-Conserva  12 meses- envases, cerrados 

Fuente: Ing. Díaz, Cárdenas  
  



 

2.3. Definiciones conceptuales.  

Aditivos: son elementos que se le agrega a la dosificación del concreto para cambiar una o 

varias cualidades del concreto.  

Concreto Fresco: Se denomina de esta manera a nuestra mezcla, en estado plástico, cuando la 

mezcla aun no inicio el proceso de fraguado. 

Concreto Endurecido: se denomina así a nuestro concreto cuando termina su proceso de 

fraguado y se caracteriza por la dureza. 

Agregado fino: “Se le define, así al material  que se origina de la desintegración artificial o 

natural de las rocas, la condición es que pase por el tamiz 3/8" y que quede, retenido en nuestra 

malla, N°200” (PASQUEL, 1992). 

Agregado grueso: “Se define así al material que se origina de la desintegración artificial o 

natural de las rocas, y que queda retenido en nuestro tamiz 4.75mm (N° 4) Y que también cumple 

con los parámetros dictaminados en la norma NTP 400.037 o ASTM C 33. (PASQUEL, 1992). 

Cemento Portland: Este material está compuesto por Clinker(caliza procesada), yeso y 

también puede tener puzolanico (piedra volcánica). un cemento comercial de fácil adquisición. 

Diseño de mezcla: Hace referencia de las proporciones y dosificaciones de los elementos que 

se introduce en una unidad cubica de concreto. 

Especímenes: Es la muestra, ejemplar o modelo que tiene las cualidades o características que 

se consideran representativas de los diseños a la que pertenece.  

Rotura de Probetas: es el proceso mediante el cual se encontrar la resistencia del concreto 

mediante la cual se colocan las probetas en una prensa hidráulica. 



EM (Microorganismos Eficientes): Los microorganismos eficientes es un cultivo de distintas 

especies de bacterias beneficiosos ya sea aeróbicos y anaeróbicos. Todo esto en un medio líquido, 

todo este proceso agrupa unos ochenta tipos de microorganismos, siendo tres las principales. 

(TUUGE, 2008)  

  



2.4. Hipótesis. 

La aplicación del aditivo. EM influye positivamente, en la resistencia a comprensión, del 

concreto fc’= 210 kg/cm2 en el estado fresco y endurecido en la localidad, de pachas en la 

provincia de dos de mayo en el año 2020. 

 

 

 

 

2.5. Variables. 

2.5.1. Variable, independiente. 

El aditivo EM (microrganismos eficientes). 

2.5.2. Variable, dependiente. 

Resistencia, a comprensión, del concreto f’c=210kg/cm2. 

  



2.3. Operacionalización, de variables. 

 

Tabla 2.4. Operacionalización de, variables. 

VARIABLES TIPO 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSION

ES  

INDICADOR

ES 

UNIDAD DE 

MEDIDAS 

Resistencia, a 

compresión, del 

concreto. 

Dependiente 

Es una cualidad, mecánica 

del hormigón, se determina 

como la cualidad para 

aguantar, una carga por 

unidad de área, y se 

expresa, en términos, de 

esfuerzo, generalmente en 

kg/cm2. 

Propiedades del 

concreto. 

Asentamiento  

Densidad  

Contenido de aire 

Resistencia a 

compresión   

-Slump(pulg.) 

-Kg/cm2 

-porcentaje(%) 

EM  

(Microorganism

os 

Eficientes) 

Como aditivo 

Independiente 

-Está comprendida por, una 

gran variedad, microbiana 

representada, por bacterias 

fotosintéticas, levaduras, y 

hongos, filamentosos can 

capacidad, fermentativa. 

-Utilizado como aditivo, 

los EM nos beneficia al 

obtener,  mayores 

resistencias en un menor  

tempo y también mejora, la 

trabajabilidad del concreto. 

Aditivos en la 

elaboración, de 

concreto.  

Porcentaje en la 

dosificación   
-Porcentaje(%) 

Fuente: Propia  

  



CAP. III: METODOLOGÍA, DE LA INVESTIGACIÓN.  

3.1. Tipo, de investigación. 

Para esta investigación realizado es un trabajo de tipo experimental puro, se va realizar un 

experimento, donde el que investiga induce una situación para persuadir determinadas variables 

en estudio manipulada por el investigador, para tener controlado el incremento o también la 

disminución de nuestra variable, y se mira su efecto en las conductas observadas. El que realiza la 

investigación puede manejar deliberadamente las variables experimental y después estudia lo que 

pasa en circunstancias controladas. (collado & batista lucio, 2014) 

 

ESQUEMA, DE LA  INVESTIGACION: 

 

Y1: Resistencia, a la comprensión del concreto, sin usar Aditivo EM. 

Y2: Resistencia, a la comprensión del concreto, después de usar Aditivo EM.  

X: Aditivo, EM.  

O1: Observaciones, antes del uso de, Aditivo EM.  

O2: Observaciones, después del uso de, Aditivo EM. 



3.1.1. Enfoque, de nuestra investigación. 

El Enfoque de nuestra investigación es cuantitativo, la cual se realizara pruebas en el laboratorio 

para estudiar el comportamiento de las propiedades mecánicas en cada diseño realzado en este 

trabajo de investigación. (collado & batista lucio, 2014) 

3.1.2. Alcance, o nivel de investigación. 

Para nuestra investigación el nivel es descriptivo, porque en este trabajo se da describir, 

interpretar y analizará gradualmente, un conjunto de sucesos, relacionado con otra variable. 

3.1.3. Diseño, de nuestra, investigación. 

Diseño, Factorial. 

En esta investigación se analiza la influencia de dos o más variables independiente al mismo 

tiempo VI(factor) sobre la otra variable dependiente VD. Teniendo en cuenta que cada factor puede 

tener dos o más valores. 

En este trabajo de investigación se realizará los tratamientos en el laboratorio y para tener 

controlado los resultados se utilizará la siguiente tabla.  

Tabla 3.1. Muestras 

MUESTREO 

Muestras. ADITIVO,EM ADITIVO, EM ADITIVO, EM ADITIVO, EM 

(C+EM) (0%) (0.5%) (0.75%) (1%) 

Concreto (C) 

TTO0 TTO1 TTO2 TTO3 

Sin EM C+0.5%EM C+0.75%EM C+1,%EM 

Fuente: Elaboración Propia  



Se realizará la muestra inicial o dosificación TTO-0 que en este caso es sin aditivo, esto nos va 

a servir para analizar la diferencia entre los demás tratamientos como son tto-1, tto-2 y tto-3, estos 

se incorporan un cierto porcentaje de aditivos. Se realizarán los especímenes en probetas metálicas 

comunes que son cilíndricas de 6” de diámetro y con altura de 12”, estos especímenes se curarán 

bajo el agua y se realizarán la rotura para controlar la resistencia a edades de siete, catorce y 28 

días.   

En todos los diseños se analizará 15 muestras, para obtener datos más exactos. 

Tabla 3.2: Diseño de mezcla 

 

Tabla 3.3. Repeticiones por diseño. 

REPETICIONES  

DIAS  TTO-0 

C 

TTO-1 

C+0.5%EM 

TTO-2 

C+0.75%EM 

TTO-3 

C+1%EM 

DIA-7 15 15 15 15. 

DIA-14 15 15 15 15. 

DIA-28 15 15 15 15. 

Fuente: Elaboración Propia  



Según la norma RNE E0.60 nos indica la cantidad de repeticiones porcada tratamiento también 

se toma en cuenta trabajos de investigación pasadas como modelos y guias para justificar los 

números de especímenes para nuestra población y también nuestra muestra. 

3.2. Población, y muestra. 

3.2.1. Población de la investigación.  

Nuestra investigación es experimental por ende la población estará echa por los diseños de 

mezcla, vamos a tener 4 tipos de diseño. Teniendo en cuenta que nuestro primer diseño va ser el 

diseño patrón y los 3 diseños siguientes va ser diseños ya incorporado un cierto porcentaje de 

nuestro aditivo, esta cantidad es con relación al peso del cemento.  

3.2.2. Muestra, de la, investigación. 

Para este trabajo de investigación se va a considerar que nuestras muestras son las probetas. 

Teniendo en cuenta que nuestra muestra es intencional por el hecho de que los especímenes se 

escogen de manera arbitraria. Aclarando que se va a trabajar con un concreto de 210kg/cm2 de 

resistencia. Tener en cuenta que nuestra dosificación de nuestro diseño está basada en el método 

del ACI. 

La muestra, está conformada por las probetas, que provine de los 4 diseños de mezcla con 

aditivo y sin aditivo EM. 

 Se tiene que tener en cuenta que los materiales tienes las características siguientes: 

 Cemento…………………………. Tipo- I, andino. 

 Agregado fino y grueso ………….TMN= ¾” 

 Agua……………………................ agua potable. 

 Aditivo, (EM)……………….............tipo E (reductor de agua y acelerador). 



Para este trabajo de investigación de aplico la fórmula del muestreo al azar. Hallando de 

esa manera la cantidad representativa de nuestra población. 

 

 

 

Para analizar la resistencia del concreto se tiene que evaluar 15 probetas que son tomadas 

a conveniencia de la investigación, por ende, se llevara 15 probetas por cada diseño y por 

cada día de control en el laboratorio, obteniendo sus 180 probetas. Se utilizará la norma 

ASTM C31. 

  



En el siguiente cuadro detallamos las cantidades de probetas, los días y el tratamiento: 

 

 

Tabla 3.4. Diseño 1 (patrón), N° probetas. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

ID MEZCLA.  N° DE 

PROBETAS 

EDADES DE 

ENSAYO 

TOTAL, 

PROMEDIO 
TOTAL 

TTO0 #15 7 DIAS 15 

       45 

 PROBETAS 

TTO0 #15 14 DIAS 15 

TTO0 #15 28 DIAS 15 

Fuente: Propia  

 

 

 

Tabla 3.5. Diseño 2 (0.5% de EM), N° probetas. 

TAMAÑO, DE LA MUESTRA. 

ID MEZCLA.  N° DE 

PROBETAS 

EDADES DE 

ENSAYO 

TOTAL, 

PROMEDIO 
TOTAL 

TTO1 #15 7 DIAS 15 

       45 

 PROBETAS 

TTO1 #15 14 DIAS 15 

TTO1 #15 28 DIAS 15 

Fuente: Propia  

  



Tabla 3.6. Diseño 2 (0.75% de EM), N° probetas. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

ID MEZCLA.  N° DE 

PROBETAS 

EDADES DE 

ENSAYO 

TOTAL, 

PROMEDIO 
TOTAL 

TTO2 #15 7 DIAS 15 

       45 

 PROBETAS 

TTO2 #15 14 DIAS 15 

TTO2 #15 28 DIAS 15 

Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

Tabla 3.7. Diseño 2 (1 % de EM), N° probetas. 

TAMAÑO, DE LA MUESTRA. 

ID MEZCLA  N° DE 

PROBETAS 

EDADES DE 

ENSAYO 

TOTAL, 

PROMEDIO 
TOTAL 

TTO3 #15 7 DIAS 15 

       45 

 PROBETAS 

TTO3 #15 14 DIAS 15 

TTO3 #15 28 DIAS 15 

Fuente: Propia  

  



Tabla 3.8. Proporción, de materiales por unidad cubica m3. 

PROPORCION DE MATERIALES, EN UN M3. 

F’,C. 

(Kg,/cm2.) 

Proporción 

c:a:p  

Cemento, 

(bolsas). 

Arena, 

(m3). 

Piedra, 

(m3). 

Agua, 

(m3). 

140 1:2,8:2,8 7.010 0.560 0.570 0.1840 

175 1:2;3:2,3 8.430 0.540 0.550 0.1850 

210 1:1,9:1,9 9.730 0.520 0.530 0.1860 

245 1:1,5:1,6 11.50 0.50 0.510 0.1870 

280 1:1,2:1,4 13.340 0.450 0.510 0.1890 

Fuente: --CAPECO. 
 
 
 
 
 

3.2.2.1.  Probetas, sin aditivo.  

Para este trabajo se realizó la elaboración de un diseño que no tuviera aditivo, con el fin de 

comparar con los demás diseños donde contaba con un porcentaje de aditivo, sirviendo este primer 

diseño como patrón. Controlando la resistencia con probetas donde se lleva a laboratorio para 

comprobar su resistencia en los días 7,14 y 28. 

3.2.2.2. Tratamiento para el diseño, sin aditivo (TTO 0): 

El tratamiento cero “0” fue desarrollado sin aditivo la cual lo tomaremos como patrón, donde 

también se evaluará su resistencia en los días 7,14 y 28, este tratamiento cuenta con 15 probetas o 

muestras por cada día de avaluación. 

  



 

Figura 3.1: Primer diseño, sin aditivo. 

3.2.2.3. Tratamiento, diseño agregando 0.5% de aditivo, EM (TTO 1): 

Se realiza las siguientes probetas con el fin de ser comparadas con el diseño patrón, evaluando 

la resistencia, en los mismos días del diseño patrón. 

El tratamiento 1 contiene aditivo EM al 0.5%, el cual estará representado con 15 probetas para 

evaluar su resistencia en los mismos días del diseño patrón para su correcta comparación. 

 

Figura 3.2: Segundo diseño, con aditivo. 

 



3.2.2.4. Tratamiento para el diseño agregando 0.75% de aditivo EM (TTO “2”): 

Se realiza las siguientes probetas con el fin de ser comparadas con el diseño patrón, evaluando 

la resistencia, en los mismos días del diseño patrón. 

El tratamiento 1 contiene aditivo EM al 0.75%, el cual estará representado con 15 probetas para 

evaluar su resistencia en los mismos días del diseño patrón para su correcta comparación. 

 

Figura 3.3: Tercer diseño, con aditivo. 

 

3.2.2.5. Tratamiento para el diseño agregando 1% de aditivo EM (TTI “3”): 

Se realiza las siguientes probetas con el fin de ser comparadas con el diseño patrón, evaluando 

la resistencia, en los mismos días del diseño patrón. 

El tratamiento 1 contiene aditivo EM al 1%, el cual estará representado con 15 probetas para 

evaluar su resistencia en los mismos días del diseño patrón para su correcta comparación. 

 

Figura 3.4: cuarto diseño, con aditivo.  



3.3. instrumentos y técnicas para recoger datos.  

3.3.1. Técnica.  

En nuestro trabajo se utilizaron principales técnicas que son: análisis de documentos, por 

observación directa, ensayos de probetas cilíndricas metálicas. 

Observación, Directa:  Esta técnica nos permitirá recopilar información resultante del 

laboratorio. 

Análisis, de Documentos: En esta técnica nos ayudamos de cuadros, manuales, tablas, normas 

y también especificaciones, para tener los pasos y lograr resultados aceptables para nuestro tema 

de investigación. 

Ensayos, de probetas, cilíndricas metálicas: Se determina el esfuerzo de compresión en las 

probetas cilíndricas guiado por la norma ASTM C39. La cual nos muestra el procedimiento para 

realizar la prueba de nuestras probetas. 

3.3.2. Instrumentos. 

Los instrumentos, utilizados son: 

 Granulometría de los agregados grueso y fino. 

- Cuchara 

- Bascula  

-Tamices: 3/8”, N°4, N°8, N°16, N°30, N°50, N°100 Y N° 200, 

 Peso específico de los agregados fino y grueso: 

- Cono de abrams metálico 

- Balanza de presión  



- Horno  

- Apisonador metálico  

-Varilla de 5/8” y 60 cm de longitud con punta redondeada. 

 Para la elaboración y rotura de probetas. 

Se utiliza la norma ASTM C31, y para la rotura se necesita de la norma ASTM 

C39.Tambien Libros, normas., manuales, etc. 

 

Figura 3.5: Cono, de abrams metálico  

 



 

Figura 3.6: Moldes, cilíndricos de metal   para las probetas  

 

 

Figura3.7: Laboratorio donde se realiza la ruptura de probetas   



 

 

Figura3.8: Prensa hidráulica para la compresión de nuestras probetas 

 

 



 

 



 

  



3.4. Recolectar datos. 

3.4.1. Obtención, del aditivo EM. 

Se explica el paso inicial que consiste en la activación del aditivo 

PASO N°1: se procede a la mezcla de melaza (5%), en 18 litros de agua (90%), y también 

se agrega cuatro litros de EM, (5%).  

PASO N°2: en un envase limpio y cerrado herméticamente almacenar. 

PASO N°3: par el último paso es dejar almacenado por tres a seis días, en un lugar bajo 

sombre y un ambiente fresco. 

3.4.1.1. Muestreo, de los agregados, grueso y fino. 

Se utilizaron los siguientes materiales: Espátula, balanza de precisión, carretilla,25 kg 

de agregado fino y grueso. 

3.4.1.2. Granulometría, de los agregados, gruesos y finos.  

Se utilizaron los siguientes materiales: recipiente, balanza, juego e tamices, N°.8, N°10, 

N°16, N°.30. N°.50, N°100, N° 200. 

Se cumple con el procedimiento siguiente: 

 Se procede a tomar parte, de la muestra, que ya está cuarteada. 

 Se procede a pesar en nuestra balanza de alta precisión.   

 Se procede a colocar los tamices, según nuestra norma ASTM. 

 Se procede a realizar, el tamizado.  

 Se procede a pesar los agregados, que quedaron retenidos en nuestros, tamices. 

 Se procede, a calcular para luego tener la curva, granulométrica. 

  



ENSAYOS DE LOS AGREGADOS: 

Tabla 3.9. Tamizado-agregado fino. 

 

TAMIZADO - AGREGADO, FINO 

Tamices  
Peso 

retenido 

%Reteni

do 

parcial 

%Reteni

do 

Acumula

do 

% Que 

 pasa 

 

Especificaciones 
Tamaño 

máximo: 3/8" 

 

Ø (mm) Min. Max  

3”. 
76.20

. 
  0.00%. 100.00%.   Descripción Muestras: 

2”. 
50.80

. 
  0.00%. 100.00%.   AGREGADO, FINO. 

1 1/2”. 
38.10

. 
  0.00%. 100.00%.      

1”. 
25.40

. 
  0.00%. 100.00%.      

3/4”. 
19.05

. 
  0.00%. 100.00%.      

1/2”. 
12.70

. 
  0.00%. 100.00%.   SUC        SP AASHTO=A-1b 

           

3/8”. 
9.525

. 
  0.00%. 100.00%. 100%. 100%.    

1/4". 
6.350

. 
15.20. 2.93%. 2.93%. 97.07%.   LL  = NP  

           

N°4. 
4.760

. 
14.82. 2.86%. 5.79%. 94.21%. 95%. 100%. LP  = NP  

N°8. 
2.380

. 
32.24. 6.22%. 12.01%. 87.99%. 80%. 100%. IP  = NP 

M.F.=2.70

3 

           

N°10. 
2.000

. 
65.16. 12.57%. 24.58%. 75.42%.      

N°16. 
1.190

. 
40.12. 7.74%. 32.32%. 67.68%. 50%. 85%. IG  = 0  

           

N°20. 
0.840

. 
38.22. 7.37%. 39.70%. 60.30%.      

N°30. 
0.590

. 
52.18. 10.07%. 49.76%. 50.24%. 25%. 60%. 

HUM. NATURAL 

= 

 

4.61% 

N°40. 
0.426

. 
61.60. 11.88%. 61.65%. 38.35%.      

N°50. 
0.297

. 
78.90. 15.22%. 76.87%. 23.13%. 10%. 30%.    

N°80. 
0.180

. 
47.22. 9.11%. 85.98%. 14.02%.   Piedra chancada  

N°100. 
0.149

. 
39.36. 7.59%. 93.57%. 6.43%. 2%. 10%.    

N°200. 
0.074

. 
21.70. 4.19%. 97.76%. 2.24%. 0%. 3%.    

Fondo  11.62. 2.24%. 100.00%. 0.00%.      

TOTAL  518.34. 100.00%.        

Fuente: Laboratorio  

 



Tabla 3.10. Tamizado, agregado grueso. 

 

TAMIZADO - AGREGADO GRUESO 

Tamices  
Peso 

retenido 

%Reteni

do 

parcial 

%Reteni

do 

Acumula

do 

% Que 

 pasa 

 

Especificaciones 
Tamaño 

máximo: 1" 

 

Ø (mm) Min. Max  

3” 
76.20

. 
  0.00%. 100.00%.   Descripción, Muestras: 

2” 
50.80

. 
  0.00%. 100.00%.   GRAVA 

1 1/2” 
38.10

. 
  0.00%. 100.00%. 100%. 100%.    

1” 
25.40

. 
  0.00%. 100.00%. 95%. 100%.    

3/4” 
19.05

. 
345.80. 11.87%. 11.87%. 88.13%.      

1/2” 
12.70

. 

1216.50

. 
41.75%. 53.62%. 46.38%. 25%. 60%. SUC        SP AASHTO=A-1a 

           

3/8” 
9.525

. 
705.90. 24.23%. 77.85%. 22.15%.      

1/4" 
6.350

. 
406.30. 13.95%. 91.80%. 8.20%.   LL  = NP  

           

N°4 
4.760

. 
115.30. 3.96%. 95.75%. 4.25%. 0%. 10%. LP  = NP  

N°8 
2.380

. 
  95.75%. 4.25%. 0%. 5%. IP  = NP M.F.=6.642 

           

N°10 
2.000

. 
  95.75%. 4.25%.      

N°16 
1.190

. 
  95.75%. 4.25%.   IG  = 0  

           

N°20 
0.840

. 
  95.75%. 4.25%.      

N°30 
0.590

. 
  95.75%. 4.25%.   

HUM. 

NATURAL = 

 

1.23% 

N°40 
0.426

. 
  95.75%. 4.25%.      

N°50 
0.297

. 
  95.75%. 4.25%.      

N°80 
0.180

. 
  95.75%. 4.25%.   Piedra, chancada  

N°100 
0.149

. 
  95.75%. 4.25%.      

N°200 
0.074

. 
36.80. 1.26%. 97.02%. 2.98%. 0%. 3%.    

Fondo  86.90. 2.98%. 100.00%. 0.00%.      

TOTAL  2913.50 100.00%.        

Fuente: Laboratorio  

  



3.4.1.3. Contenido, de humedad, de los agregados. 

Se utilizó los siguientes materiales: Balanza, Recipientes, Horno 

Se cumple con el siguiente procedimiento: 

Paso n° 1: se procede a tomar nuestra muestra, del agregado de la cantera. 

Paso n°2: Se procede a pesar en nuestra balanza de precisión  para obtener su peso húmedo. 

Paso: n° 3: se procede al secado de nuestro agregado. 

 

 

A continuación, se presenta los datos resultante de humedad de los agregados 

Tabla 3.11. humedad-Agregado fino 

 

  



Tabla 3.12. humedad - agregado grueso 

 

  



3.4.1.4. Peso, unitario de los, agregados gruesos y finos  

Se utilizó los siguientes materiales: Recipientes cilíndricos o moldes de volumen conocido, 

Balanza, Varilla de 5/8” de diámetro y 60 cm de longitud con punta redonda, Horno. 

Peso unitario suelto: 

Para obtener el peso unitario se cumple con el siguiente procedimiento:  

Paso n°1: Se saca las medidas de nuestro molde como peso y volumen  

Paso n°2: Se llena completamente el envase con cuchara. 

Pao n°3: Con una varilla se enrasa el material. 

Paso n°4: Se toma apunte el peso de nuestro material incluido el molde. 

Peso unitario compactado: 

Para obtener nuestro peso unitario compactado se cumple con los siguientes procedimientos: 

Paso n°1: el paso inicial es tener los datos del molde como el peso y volumen. 

Paso n°2: con la cuchara se agrega la tercera parte del molde, 5 centímetros, se procede dar 

25 golpes nuestra varilla y de esa forma se puede compactar el material en el molde.  

Paso n°3: el paso numero dos se vuelve a repetir en dos capas más hasta llegar a la parte 

superior de nuestro molde, se tiene que tener en claro que la varilla no debe golpear la capa 

inferior.  

Paso n°4:  Se agrega el material hasta que rebase y con el apoyo de la varilla se llega al nivel 

del borde superior. 

Paso n°5:  para este paso se realiza el registro del peso de nuestro molde más el material 

compacto. 

En las siguientes tablas se presenta datos resultantes que obtuvo, de los agregados finos y 

gruesos. 



Tabla 3.13. Peso unitario suelto - Agregado fino. 

 

 

 

Tabla 3.14. Peso unitario compactado - agregado fino 

 

  



Tabla 3.15. Peso unitario suelto del agregado grueso. 

 

Tabla 3.16. Peso unitario compactado del agregado grueso 

 

 

  



 

3.4.1.5. Peso, específico, y absorción, de los agregados, fino y grueso. 

Se utilizó los siguientes materiales: Balanza, recipiente, envase para sumergir los 

recipientes, Horno para materiales.  

Para obtener el peso específico y también la absorción de los materiales: 

Paso n°1: Se realiza el lavado, y se lleva a secar, en el horno a una temperatura, de 110 C°, 

luego se hace enfriar a temperatura ambiente, después se mete en un recipiente de agua por 

24 horas para saturar. 

Paso n°2: cuando se saturo en las 24 horas se le quita del recipiente, y después se saca el 

agua y se le va quitando la humedad, hasta que la superficie quede sin agua, pero no seca. 

Paso n°3: se procede a tomar apuntes del peso en su estado saturado, pero con la 

superficialmente seco. 

Paso n°4: Se prosigue a colocar la muestra, pesada en nuestro cestillo, de alambre y se pesa 

la muestra, sumergida completamente, dentro del envase, conectando, el cestillo a la balanza. 

También, se desarrolla, mediante la balanza, hidrostática. Es valioso, saber que no se puede 

perder nada, de muestra del material, que se pesó, en estado saturado, superficialmente, seco 

porque altera, los resultados.  

Paso n°5: se procede a colocar el ejemplar en nuestro horno en una temperatura de 110 c° 

por un promedio de 16 horas, luego se procede a enfríar a una temperatura ambiente por 1 a 

3 horas y por último se apunta su peso. 

  



En los siguientes cuadros se muestra los resultados de la gravedad específica y absorción de 

nuestros agregados. 

Tabla 3.17. gravedad específica y absorción- Agregado grueso 

 

Tabla 3.18. Gravedad específica y absorción - Agregado Fino. 

 
  



3.4.1.6.    Consistencia, del concreto. 

Se utilizó los siguientes materiales: Molde, varilla lisa con punta redonda, un cucharón, 

cronometro, mezcla de hormigón fresco con agregado grueso, flexómetro. 

Para obtener la consistencia del concreto se sigue las siguientes fases: 

Paso n°1: Se adquiere la mezcla según diseño. 

Paso n°2: Se limpia nuestro molde y se acomoda en una superficie nivelada y horizontal, 

teniendo en cuenta que la superficie tiene que estar limpia. 

Paso n°3: Se sujeta el molde con los zapatos en las abrazaderas fijados en la base de nuestro 

molde. 

Paso n°4: Se introduce la mezcla de concreto hasta alcanzar la tercera parte del volumen del 

molde que es aproximadamente 70 mm. 

Paso n°5: Se prosigue a dar 25 golpes con la varilla de acero para su compactación. 

Paso n°6: Se Vierte hormigón nuevamente hasta llenar 2/3 del volumen del cono, se repite 

los golpes con la varilla 25 veces a través de la nueva capa, que los golpes no penetren la 

primera capa. 

Paso n°7: se repite el paso anterior, se llena la última capa teniendo un exceso, se procede a 

dar los 25 golpes, 

Paso n°8: una vez que la última capa fue llenada y varillada, enrasamos la superficie de 

nuestro molde por medio de un movimiento simultaneo de aserrado y rodado con nuestra 

varilla.se limpia el área de la base de cualquier escurrimiento de la mezcla. 



Paso n°9: se precede a retirar el molde levantando minuciosamente en forma vertical. Se 

levanta el molde una distancia de 30 centímetros en aproximadamente 2ª 5 segundos, de 

manera firme sin ningún movimiento de torsión u horizontal. 

Paso n°10: de manera inmediata, se procede a medir el revenimiento, midiendo la diferencia, 

vertical entre la altura, de la parte superior, del molde y el centro del desplazamiento, en la 

superficie del cono, de concreto revenido.  

 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados de la consistencia del concreto en los 4 diseños. 

Tabla 3.19. slump para los 4 diseños. 

 

SLUMP 

DISEÑO MEDIDA (cm) 

DISEÑO 1 ( SIN EM) 6.3, 

DISEÑO 2 (EM AL 0.5%) 6.5, 

DISEÑO 2 (EM AL 0.75%) 4.2, 

DISEÑO 2 (EM AL 1%) 4.8, 

Fuente: Elaboración Propia 

  



3.4.1.7.    REALIZACION, DE PROBETAS, DE CONCRETO. 

3.4.1.7.1.  Probetas, sin aditivo. 

Se utilizó los siguientes materiales: Molde, varilla lisa con punta redonda, un cucharón, 

martillo de goma, mezcla de concreto fresco perteneciente al primer diseño. 

Para obtener nuestra probeta se sigue las siguientes fases: 

Paso n°1: Para comenzar se tiene que tener todos nuestros materiales limpios, incluyendo los 

molde, donde se le limpia con trapo industrial, se engrasa y se asegura la tapa inferior con las 

tuercas. 

Paso n°2: se ubica los moldes en una parte plana, limpia y que este firme, ya que en este lugar 

se van a quedar hasta desmoldar. 

Paso n°3: una vez listo el concreto, se realiza el llenado al molde en tres etapas, cada capa es 

varillada con 25 golpes. 

Paso n°4: después de cada varillado en su respectiva capa se procede a dar 10 a 15 golpes con 

el martillo de goma en las paredes con el fin de acomodar nuestra mezcla y sacar el aire atrapado 

en el interior de nuestro molde. 

Paso n°5: una vez que los moldes estén llenos se procede a alisar la superficie, después de este 

paso se procede a proteger las probetas por un promedio de 24 horas. 

Paso n°6:  pasado las 24 horas procedemos a desmoldar las probetas, para luego dirigirnos a 

sumergir en el agua para su curado y fraguado correcto. 

 



 

Figura 3.9: Elaboración de mezcla de concreto 

 

Figura 3.10: se coloca la mezcla en los moldes metálicos  

  



 

Figura 3.11: Utilización de la varilla de acero  

 

Figura 3.12: Desmolde de especímenes de concreto sin aditivo 

  



 

Figura 3.13: Enumeración de las probetas de concreto  

 

 

Figura 3.14: Curado de muestras de concreto sin aditivo 

  



3.4.1.7.2.   Elaboración de probetas con aditivo al 0.5%, 0.75% y 1% 

Se utilizó los siguientes materiales: Molde, varilla lisa con punta redonda, un cucharón, 

martillo de goma, mezcla de concreto fresco perteneciente al diseño 2,3,4. 

Para obtener nuestra probeta se sigue las siguientes fases: 

Paso n°1: Para comenzar se tiene que tener todos nuestros materiales limpios, incluyendo los 

molde, donde se le limpia con trapo industrial, se engrasa y se asegura la tapa inferior con las 

tuercas. 

Paso n°2: se ubica los especímenes en una parte plana, limpia y que este firme, ya que en este 

lugar se van a quedar hasta desmoldar. 

Paso n°3: una vez listo el concreto, se realiza el llenado al molde en tres etapas, cada capa es 

varillada con 25 golpes. 

Paso n°4: después de cada varillado en su respectiva capa se procede a dar 10 a 15 golpes con 

el martillo de goma en las paredes con el fin de acomodar nuestra mezcla y sacar el aire atrapado 

en el interior de nuestro molde. 

Paso n°5: una vez que los moldes estén llenos se procede a alisar la superficie, después de este 

paso se procede a proteger las probetas por un promedio de 24 horas. 

Paso n°6:  pasado las 24 horas procedemos a desmoldar las probetas, para luego dirigirnos a 

sumergir en el agua para su curado y fraguado correcto. 

  



 

Figura 3.15: Especímenes de concreto con aditivo 

 

 

Figura 3.16: Colocación de concreto en los moldes metálicos 



 

 

Figura 3.17: Utilización de la varilla en los moldes 

  



3.4.1.8. Ensayo de comprensión 

Se utilizó los siguientes materiales: Maquina universal. 

Para obtener nuestra probeta se sigue las siguientes fases: 

Paso n°1: se traslada todas nuestras probetas al laboratorio con mucho cuidado. 

Paso n°2: para meter a la maquina se miden las dimensiones para tener datos exactos, como se 

elaboró con molde metálicos, se tiene una mayor uniformidad en las dimensiones de dichos 

especímenes. 

Paso n°3: se coloca en la máquina de comprensión uniaxial a los especímenes cilíndricos para 

su correspondiente prueba. 

Paso n°4: se toma nota y se apunta los resultados. 

 

 

Figura 3.18: Equipo, para ensayo, compresión.  

  



En los siguientes cuadros se muestra los datos resultantes de la resistencia a compresión del 

concreto en los 4 diseños. 

Tabla 3.20.  Resistencia - diseño 1 a los 7 días. 

CEMENTO:, TIPO I                        RESISTENCIA, ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD: 7DIAS 

Ø 

 

(cm) 

Alt. 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

Fuerza 

Aplicada 

Kg.fuerza 

F´c 

Maquina 

Tipo 

De 

falla 

Elemento 

estructural 

Fecha 

de 

modelo 

Fecha 

de 

prueba 

      

PROBET.01 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.039  47235.0 263.8 Comp. 

PROBET.02 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.128 51030.0 285.0 Comp. 

PROBET.03 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.098 49070.0 266.9 Comp. 

PROBET.04 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.067 45578.0 254.5 Comp. 

PROBET.05 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.075 48884.0 273.0 Comp. 

PROBET.06 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.031 52264.0 291.8 Comp. 

PROBET.07 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.031 47646.0 266.1 Comp. 

PROBET.08 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.083 47427.0 261.4 Comp. 

PROBET.09 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.097 50265.0 2.80.7 Comp. 

PROBET.10 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.169 50774.0 2.79.8 Comp. 

PROBET.11 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.121 49779.0 2.78.0 Comp. 

PROBET.12 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.097 47357.0 264.4 Comp. 

PROBET.13 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.032 46105.0 257.5 Comp. 

PROBET.14 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.003 51096.0 285.3 Comp. 

PROBET.15 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.060 54095.0 302.1 Comp. 

Fuente: Laboratorio  

  



Tabla 3.21. Resistencia - diseño 2 a los 7 días 

CEMENTO:  TIPO I                                RESISTENCIA ESPECIFICA        DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD: 7DIAS 

Ø 

 

(cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso    

Probeta 

húmeda 

Fuerza 

Aplicada 

Kg.fuerza 

F´c 

Maquina 

Tipo 

De 

falla 

Elemento 

estructural 

Fecha 

de 

modelo 

Fecha 

de 

prueba 

      

PROBET.01 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.61 53760 296 Comp. 

PROBET.02 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.94 52450 285 Comp. 

PROBET.03 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.70 53510 295 Comp. 

PROBET.04 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.98 56540 312 Comp. 

PROBET.05 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.95 54370 300 Comp. 

PROBET.06 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.98 54620 301 Comp. 

PROBET.07 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.14 54650 297 Comp. 

PROBET.08 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.10 55310 305 Comp. 

PROBET.09 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.59 54310 295 Comp. 

PROBET.10 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.91 53360 294 Comp. 

PROBET.11 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.99 54210 299 Comp. 

PROBET.12 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.06 54840 298 Comp. 

PROBET.13 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.00 55020 303 Comp. 

PROBET.14 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.95 54240 295 Comp. 

PROBET.15 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.90 54240 298 Comp. 

Fuente: Laboratorio  

  



Tabla 3.22. Resistencia - diseño 3 a los 7 días 

CEMENTO: TIPO I                            RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD: 7DIAS 

Ø 

. 

(cm) 

Altura 

 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

Fuerza 

Aplicada 

Kg.fuerza 

F´c 

Maquina 

Tipo 

De 

falla 

Elemento 

estructural 

Fecha 

de 

modelo 

Fecha 

de 

prueba 

      

PROBET.01 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.705 47577 269.2 Comp. 

PROBET.02 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.119 49879 49879 Comp. 

PROBET.03 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.108 51904 289.8 Comp. 

PROBET.04 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.04 53217 293.3 Comp. 

PROBET.05 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.956 47990 264.0 Comp. 

PROBET.06 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.67 47987 264.5 Comp. 

PROBET.07 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.069 51323 268.0 Comp. 

PROBET.08 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.002 50451 281.7 Comp. 

PROBET.09 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.011 52712 286.2 Comp. 

PROBET.10 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.675 51245 286.2 Comp. 

PROBET.11 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.043 50489 281.9 Comp. 

PROBET.12 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.049 49169 274.0 Comp. 

PROBET.13 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.079 51323 286.2 Comp. 

PROBET.14 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.136 49852 274.7 Comp. 

PROBET.15 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.129 51956 286.3 Comp. 

Fuente: Laboratorio  

  



Tabla 3.23. Resistencia - diseño 4 a los 7 días 

CEMENTO:  TIPO I                        RESISTENCIA ESPESOFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD: 7DIAS 

Ø 

 

(cm) 

Altura. 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

Fuerza 

Aplicada 

Kg.fuerza 

F´c 

Maquina 

Tipo 

De 

falla 

Elemento 

estructural 

Fecha 

de 

modelo 

Fecha 

de 

prueba 

      

PROBET.01 06/06/2020 13/06/2020 15 30 13.36 50674.00 279.30 Comp. 

PROBET.02 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.69 57719.00 318.08 Comp. 

PROBET.03 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.73 55273.00 305.60 Comp. 

PROBET.04 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.65 58481.00 322.30 Comp. 

PROBET.05 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.70 58365.00 321.60 Comp. 

PROBET.06 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.64 57043.00 318.50 Comp. 

PROBET.07 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.30 55704.00 315.20 Comp. 

PROBET.08 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.66 55490.00 309.90 Comp. 

PROBET.09 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.70 55724.00 307.10 Comp. 

PROBET.10 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.63 45869.00 256.10 Comp. 

PROBET.11 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.69 50083.00 276.00 Comp. 

PROBET.12 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.61 52766.00 294.70 Comp. 

PROBET.13 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.64 49530.00 276.60 Comp. 

PROBET.14 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.67 52584.00 293.60 Comp. 

PROBET.15 06/06/2020 13/06/2020 15 30 12.61 51372.00 286.90 Comp. 

Fuente: Laboratorio 

  



Tabla 3.24. Resistencia - diseño 1 a los 14 días. 

CEMENTO:  TIPO I                        RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD: 14DIAS 

Ø 

 

(cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

Fuerza. 

Aplicada 

Kg.fuerza 

F´c 

Maquina 

Tipo 

De 

falla 

Elemento 

estructural 

Fecha 

de 

modelo 

Fecha 

de 

prueba 

      

PROBET.16 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.192     58481     327                 Comp. 

PROBET.17 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.099 63041 347   Comp. 

PROBET.18 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.076           60588               334 Comp. 

PROBET.19 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.106 57598               317                 Comp. 

PROBET.20 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.678 55059 308 Comp. 

PROBET.21 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.148 60462 338 Comp. 

PROBET.22 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.128 57899 319 Comp. 

PROBET.23 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.158 62439 340 Comp. 

PROBET.24 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.128 59973 335 Comp. 

PROBET.25 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.198 59389 323 Comp. 

PROBET.26 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.228 59861 330 Comp. 

PROBET.27 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.198 58936 325 Comp. 

PROBET.28 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.718 59001 325 Comp. 

PROBET.29 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.798 58006 324 Comp. 

PROBET.30 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.098 59820 334 Comp. 

Fuente: Laboratorio  

  



Tabla 3.25. Resistencia - diseño 2 a los 14 días. 

CEMENTO: TIPO I                       RESISTENCIA ESPEDIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD: 14DIAS 

Ø  

 

(cm) 

Altura. 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

Fuerza 

Aplicada 

Kg.fuerza. 

F´c 

Maquina 

Tipo 

De 

falla 

Elemento 

estructural 

Fecha 

de 

modelo 

Fecha 

de 

prueba 

      

PROBET.16 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.71 58960 324.9 Comp. 

PROBET.17 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.04 59677 324.6 Comp. 

PROBET.18 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.797 61434 338.6 Comp. 

PROBET.19 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.773 58226 320.9 Comp. 

PROBET.20 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.85 60963 336.0 Comp. 

PROBET.21 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.908 57887 319.0 Comp. 

PROBET.22 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.125 61117 332.4 Comp. 

PROBET.23 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.136 58358 321.6 Comp. 

PROBET.24 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.689 60305 328.0 Comp. 

PROBET.25 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.803 60527 333.6 Comp. 

PROBET.26 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.984 58628 323.1 Comp. 

PROBET.27 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.048 61261 333.2 Comp. 

PROBET.28 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.891 58866 320.2 Comp. 

PROBET.29 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.847 58528 318.3 Comp. 

PROBET.30 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.893 60430 337.5 Comp. 

Fuente: Laboratorio  

  



Tabla 3.26. Resistencia - diseño 3 a los 14 días. 

CEMENTO:  TIPO I                        RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD: 14DIAS 

Ø 

 

(cm) 

Altura. 

    

(cm) 

Peso, 

Probeta 

húmeda 

Fuerza 

Aplicada 

Kg.fuerza 

F´c 

Maquina 

Tipo 

De 

falla 

Elemento 

estructural 

Fecha 

de 

modelo 

Fecha 

de 

prueba 

      

PROBET.16 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.1 58626.0 323.1 Comp. 

PROBET.17 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.1 59460.0 327.7 Comp. 

PROBET.18 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.2 56758.0 308.7 Comp. 

PROBET.19 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.0 57974.0 319.5 Comp. 

PROBET.20 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.2 55130.0 303.8 Comp. 

PROBET.21 06/06/2020 06/06/2020 15 30 13.1 53809.0 296.5 Comp. 

PROBET.22 06/06/2020 06/06/2020 15 30 13.1 59838.0 329.8 Comp. 

PROBET.23 06/06/2020 06/06/2020 15 30 13.3 56327.0 310.4 Comp. 

PROBET.24 06/06/2020 06/06/2020 15 30 13.2 57864.0 318.9 Comp. 

PROBET.25 06/06/2020 06/06/2020 15 30 13.2 57792.0 318.5 Comp. 

PROBET.26 06/06/2020 06/06/2020 15 30 13.1 58372.0 321.7 Comp. 

PROBET.27 06/06/2020 06/06/2020 15 30 13.2 57706.0 322.2 Comp. 

PROBET.28 06/06/2020 06/06/2020 15 30 12.8 61668.0 344.4 Comp. 

PROBET.29 06/06/2020 06/06/2020 15 30 13.2 56687.0 318.5 Comp. 

PROBET.30 06/06/2020 06/06/2020 15 30 13.2 59156.0 326.0 Comp. 

Fuente: Laboratorio  

  



Tabla 3.27. Resistencia - diseño 4 a los 14 días. 

CEMENTO: TIPO I                        RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD: 14DIAS 

Ø 

 

(cm) 

Altura, 

    

(cm) 

Peso, 

Probeta 

húmeda 

Fuerza 

Aplicada 

Kg.fuerza 

F´c 

Maquina 

Tipo 

De 

falla 

Elemento 

estructural 

Fecha 

de 

modelo 

Fecha 

de 

prueba 

      

PROBET.16 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.0            55607.0 306.4 Comp. 

PROBET.17 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.0 61715.0 340.1 Comp. 

PROBET.18 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.0 61815.0 345.2 Comp. 

PROBET.19 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.9 60583.0 333.9 Comp. 

PROBET.20 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.9 54768.0 297.9 Comp. 

PROBET.21 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.0 55999.0 312.7 Comp. 

PROBET.22 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.9 56580.0 311.8 Comp. 

PROBET.23 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.9 63492.0 349.9 Comp. 

PROBET.24 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.2 65662.0 361.9 Comp. 

PROBET.25 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.9 57978.0 319.5 Comp. 

PROBET.26 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.0 55091.0 303.6 Comp. 

PROBET.27 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.0 55739.0 307.2 Comp. 

PROBET.28 06/06/2020 20/06/2020 15 30 13.0 53866.0 304.8 Comp. 

PROBET.29 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.7 61639.0 348.8 Comp. 

PROBET.30 06/06/2020 20/06/2020 15 30 12.6 64674.0 366.0 Comp. 

Fuente: Laboratorio  

  



Tabla 3.28. Resistencia - diseño 1 a los 28 días. 

CEMENTO: TIPO I                        RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD: 28DIAS 

Ø 

. 

(cm) 

Altura, 

    

(cm) 

Peso, 

Probeta 

húmeda 

Fuerza 

Aplicada 

Kg.fuerza 

F´c 

Maquina 

Tipo 

De 

falla 

Elemento 

estructural 

Fecha 

de 

modelo 

Fecha 

de 

prueba 

      

PROBET.31 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.1 66441.0 366.1 Comp. 

PROBET.32 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.2 65501.0 361.0 Comp. 

PROBET.33 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.2 65274.0 355.0 Comp. 

PROBET.34 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.2 66366.0 361.0 Comp. 

PROBET.35 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.2 69051.0 380.5 Comp. 

PROBET.36 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.1 57364.0 316.1 Comp. 

PROBET.37 06/06/2020 04/07/2020 15 30 12.7 64395.0 354.9 Comp. 

PROBET.38 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.1 62497.0 349.0 Comp. 

PROBET.39 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.2 64946.0 357.9 Comp. 

PROBET.40 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.2 64766.0 361.7 Comp. 

PROBET.41 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.1 62827.0 350.8 Comp. 

PROBET.42 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.2 58175.0 320.6 Comp. 

PROBET.43 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.3 63908.0 347.6 Comp. 

PROBET.44 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.1 62217.0 342.9 Comp. 

PROBET.45 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.1 62905.0 342.1 Comp. 

Fuente: Laboratorio  

  



Tabla 3.29. Resistencia - diseño 2 a los 28 días. 

CEMENTO: TIPO I                        RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD: 28DIAS 

Ø 

  

(cm) 

Altura, 

    

(cm) 

Peso, 

Probeta 

húmeda 

Fuerza 

Aplicada 

Kg.fuerza 

F´c 

Maquina 

Tipo 

De 

falla 

Elemento 

estructural 

Fecha 

de 

modelo 

Fecha 

de 

prueba 

      

PROBET.31 06/06/2020 04/07/2020 15 30 12.96          65825.00         362.75         Comp. 

PROBET.32 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.17          66405.00         361.19         Comp. 

PROBET.33 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.07 67077.00 369.65 Comp. 

PROBET.34 06/06/2020 04/07/2020 15 30 12.69 66067.00 364.09 Comp. 

PROBET.35 06/06/2020 04/07/2020 15 30 12.98 68369.00 381.80 Comp. 

PROBET.36 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.03 62868.00 351.00 Comp. 

PROBET.37 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.16 64904.00 362.40 Comp. 

PROBET.38 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.03 67368.00 376.20 Comp. 

PROBET.39 06/06/2020 04/07/2020 15 30 12.72 64046.00 353.00 Comp. 

PROBET.40 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.05 63766.00 351.40 Comp. 

PROBET.41 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.03 67308.00 370.92 Comp. 

PROBET.42 06/06/2020 04/07/2020 15 30 12.98 68468.00 377.30 Comp. 

PROBET.43 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.18 67103.00 369.79 Comp. 

PROBET.44 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.03 66204.00 364.80 Comp. 

PROBET.45 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.10 64550.00 355.70 Comp. 

Fuente: Laboratorio  

  



Tabla 3.30. Resistencia - diseño 3 a los 28 días. 

CEMENTO: TIPO I                        RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD: 28DIAS 

Ø 

  

(cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso, 

Probeta 

húmeda 

Fuerza 

Aplicada 

Kg.fuerza 

F´c 

Maquina 

Tipo 

De 

falla 

Elemento 

estructural 

Fecha 

de 

modelo 

Fecha 

de 

prueba 

      

PROBET.31 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.05            65262 360   Comp. 

PROBET.32 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.04            63646             351               Comp. 

PROBET.33 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.01            63814   347 Comp. 

PROBET.34 06/06/2020 04/07/2020 15 30 12.70 60811 335 Comp. 

PROBET.35 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.04 65517 361 Comp. 

PROBET.36 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.07 62613 345 Comp. 

PROBET.37 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.08 65591 362 Comp. 

PROBET.38 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.02 66923 369 Comp. 

PROBET.39 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.16 62267 343 Comp. 

PROBET.40 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.11 65947 363 Comp. 

PROBET.41 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.07 63503 355 Comp. 

PROBET.42 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.16 67103 369 Comp. 

PROBET.43 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.12 66204 365 Comp. 

PROBET.44 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.11 64550 356 Comp. 

PROBET.45 06/06/2020 04/07/2020 15 30    Comp. 

Fuente: Laboratorio  

  



Tabla 3.31. Resistencia - diseño 4 a los 28 días. 

CEMENTO: TIPO I                        RESISTENCIA ESPEDIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD: 28DIAS 

Ø 

  

(cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso, 

Probeta 

húmeda 

Fuerza 

Aplicada 

Kg.fuerza 

F´c 

Maquina 

Tipo 

De 

falla 

Elemento 

estructural 

Fecha 

de 

modelo 

Fecha 

de 

prueba 

      

PROBET.31 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.0 63765.0 351.4 Comp. 

PROBET.32 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.0 62203.0 342.8 Comp. 

PROBET.33 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.0 62055.0 342.0 Comp. 

PROBET.34 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.0 60073.0 331.1 Comp. 

PROBET.35 06/06/2020 04/07/2020 15 30 12.6 70388.0 393.1 Comp. 

PROBET.36 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.0 60464.0 333.2 Comp. 

PROBET.37 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.0 63261.0 348.6 Comp. 

PROBET.38 06/06/2020 04/07/2020 15 30 12.9 59879.0 330.0 Comp. 

PROBET.39 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.0 61192.0 332.8 Comp. 

PROBET.40 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.0 63680.0 350.9 Comp. 

PROBET.41 06/06/2020 04/07/2020 15 30 12.9 63683.0 355.6 Comp. 

PROBET.42 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.1 66189.0 364.8 Comp. 

PROBET.43 06/06/2020 04/07/2020 15 30 13.0 59086.0 329.9 Comp. 

PROBET.44 06/06/2020 04/07/2020 15 30 12.9 61160.0 341.5 Comp. 

PROBET.45 06/06/2020 04/07/2020 15 30 12.6 69228.0 391.0 Comp. 

Fuente: Laboratorio  

  



CAP. IV: ANALISIS, DE RESULTADOS, OBTENIDOS. 

4.1. Procedimiento, de análisis de datos. 

4.1.1. Granulometría, del agregado fino. 

4.1.1.1. Procedimientos, o cálculos, de la prueba. 

Para tener la granulometría se tiene que procesar los datos, se utiliza la siguiente formula: 

 

 

4.1.1.2. Diagramas, y tablas. 

En el siguiente cuadro de muestra la granulometría de nuestro agregado fino de la cantera de tingo 

chico, distrito de pachas- región Huánuco. 

  



Tabla 4.1. Tamizado -  agregado fino 

 

TAMIZADO-AGREGADO FINO. 

Tamices  
Peso 

retenido 

%Reteni

do 

parcial 

%Reteni

do 

Acumula

do 

% Que 

 pasa 

 

Especificaciones 
Tamaño 

máximo: 3/8" 

 

Ø (mm) Min. Max  

3” 
76.20

. 
  .0.00% .100.00%   Descripción, Muestras: 

2” 
50.80

. 
  .0.00% .100.00%   AGREGADO, FINO 

1 1/2” 
38.10

. 
  .0.00% .100.00%      

1” 
25.40

. 
  .0.00% .100.00%      

3/4” 
19.05

. 
  .0.00% .100.00%      

1/2” 
12.70

. 
  .0.00% .100.00%   SUC        SP AASHTO=A-1b 

           

3/8” 
9.525

. 
  .0.00% .100.00% .100% .100%    

1/4" 
6.350

. 
15.20. .2.93% .2.93% .97.07%   LL  = NP  

           

N°4 
4.760

. 
14.82. .2.86% .5.79% .94.21% .95% .100% LP  = NP  

N°8 
2.380

. 
32.24. .6.22% .12.01% .87.99% .80% .100% IP  = NP M.F.=2.703 

           

N°10 
2.000

. 
65.16. .12.57% .24.58% .75.42%      

N°16 
1.190

. 
40.12. .7.74% .32.32% .67.68% .50% .85% IG  = 0  

           

N°20 
0.840

. 
38.22. .7.37% .39.70% .60.30%      

N°30 
0.590

. 
52.18. .10.07% .49.76% .50.24% .25% .60% 

HUM. 

NATURAL = 

 

4.61% 

N°40 
0.426

. 
61.60. .11.88% .61.65% .38.35%      

N°50 
0.297

. 
78.90. .15.22% .76.87% .23.13% .10% .30%    

N°80 
0.180

. 
47.22. .9.11% .85.98% .14.02%   Piedra, chancada  

N°100 
0.149

. 
39.36. .7.59% .93.57% .6.43% .2% .10%    

N°200 
0.074

. 
21.70. .4.19% .97.76% .2.24% .0% .3%    

Fondo  11.62. .2.24% .100.00% .0.00%      

TOTAL  518.34. 100.00%        

Fuente: Laboratorio 

 



En el siguiente cuadro se muestra la curva granulométrica del agregado fino. 

 

Figura 4.1: Curva granulométrica del agregado fino 

4.1.1.3. Analizamos, la prueba. 

Se seleccionó la cantera de tingo chico para hacer nuestro trabajo de investigación por cumplir con 

los estándares establecidos en la norma. Dando como resultado que los parámetros se encuentra 

dentro de la curva granulométrica estándar. 

  



4.1.2 Granulometría, del agregado grueso. 

4.1.2.1. Procesamiento, o cálculo, de la prueba. 

Para tener la granulometría del agregado fin se tiene que procesar los datos, se utiliza la siguiente 

formula: 

 

4.1.2.2 Diagrama y tablas. 

En el siguiente cuadro se muestra la granulometría de nuestro agregado grueso de la cantera de 

tingo chico, distrito de pachas- región Huánuco. 

  



Tabla 4.2. Tamizado - agregado grueso 

 

TAMIZADO - AGREGADO GRUESO. 

Tamices  
Peso 

retenido 

%Reteni

do 

parcial 

%Reteni

do 

Acumula

do 

% Que 

 pasa 

 

Especificaciones 
Tamaño 

máximo: 1" 

 

Ø (mm) Min. Max  

3” .76.20   .0.00% .100.00%   Descripción, Muestras: 

2” .50.80   .0.00% .100.00%   GRAVA 

1 1/2” .38.10   .0.00% .100.00% .100% .100%    

1” .25.40   .0.00% .100.00% .95% .100%    

3/4” .19.05 .345.80 .11.87% .11.87% .88.13%      

1/2” .12.70 .1216.50 .41.75% .53.62% .46.38% .25% .60% SUC        SP AASHTO=A-1a 

           

3/8” .9.525 .705.90 .24.23% .77.85% .22.15%      

1/4" .6.350 .406.30 .13.95% .91.80% .8.20%   LL  = NP  

           

N°4 .4.760 .115.30 .3.96% .95.75% .4.25% .0% .10% LP  = NP  

N°8 .2.380   .95.75% .4.25% .0% .5% IP  = NP M.F.=6.642 

           

N°10 .2.000   .95.75% .4.25%      

N°16 .1.190   .95.75% .4.25%   IG  = 0  

           

N°20 .0.840   .95.75% .4.25%      

N°30 .0.590   .95.75% .4.25%   
HUM. 

NATURAL = 

 

1.23% 

N°40 .0.426   .95.75% .4.25%      

N°50 .0.297   .95.75% .4.25%      

N°80 .0.180   .95.75% .4.25%   Piedra, chancada  

N°10

0 
.0.149   .95.75% .4.25%      

N°20

0 
.0.074 .36.80 .1.26% .97.02% .2.98% .0% .3%    

Fond

o 
 .86.90 .2.98% .100.00% .0.00%      

TOT

AL 
 .2913.50 .100.00%        

Fuente: Laboratorio  

 



En el siguiente cuadro se muestra la curva granulométrica del agregado grueso. 

 

Figura 4.2: curva granulométrica del agregado grueso 

 

4.1.2.3. Análisis de la prueba. 

Se seleccionó la cantera de tingo chico para hacer nuestro trabajo de investigación por cumplir con 

los parámetros establecidos en la norma. Dando como resultado que los parámetros se encuentra 

dentro de la curva granulométrica estándar. 

  



4.1.3. Porcentaje, de humedad, del agregado fino. 

4.1.3.1. Procesamiento o cálculo de la prueba. 

Para tener la humedad de nuestro agregado fino se tiene que procesar los datos, se utiliza la 

fórmula: 

 

 

4.1.3.2. Diagramas y tablas. 

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de humedad de nuestro agregado fino de la cantera 

de tingo chico, distrito de pachas- región Huánuco. 

  



Tabla 4.3. Porcentaje de humedad - agregado fino. 

 

 

4.1.3.3. Análisis, de la prueba. 

Se seleccionó la cantera de tingo chico para hacer nuestro trabajo de investigación por cumplir con 

los estándares exigidos por la norma. Dando como resultado promedio del contenido de humedad 

4.61%. 

  



4.1.4. Porcentaje, de humedad, del agregado grueso. 

4.1.4.1. Procesamiento, o cálculo, de la prueba. 

Para tener la humedad de nuestro agregado grueso se tiene que procesar los datos, se utiliza la 

siguiente formula: 

 

4.1.4.2. Diagrama, y tablas. 

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de humedad de nuestro agregado grueso de la 

cantera de tingo chico, distrito de pachas- región Huánuco. 

Tabla 4.4. Porcentaje de humedad - agregado grueso. 

 

  



4.1.4.3. Análisis, de la prueba. 

Se seleccionó la cantera de tingo chico para hacer nuestro trabajo de investigación por cumplir con 

los estándares establecidos en la norma. Dando como resultado promedio del contenido de 

humedad 1.23%. 

4.1.5. Peso, específico y absorción, del agregado, grueso y fino. 

4.1.5.1. Procesamiento, y cálculo, de nuestra prueba. 

Para obtener el peso específico y absorción del agregado fino se tiene que procesar los datos, se 

utiliza la siguiente formula: 

 

Para obtener el peso específico y absorción de nuestro agregado grueso se tiene que procesar los 

datos, se utiliza la siguiente formula: 

 

4.1.5.2. Diagramas y tablas 

En los siguientes cuadros de muestra el peso específico y la absorción del agregado grueso y fino 

de la cantera de tingo chico, distrito de pachas- región Huánuco. 

 



Tabla 4.5. Gravedad específica y la absorción - agregado fino. 

 

Tabla 4.6. Gravedad específica y la absorción - agregado grueso. 

 

  



4.1.6. Peso, unitario suelto, y compactado, del agregado fino. 

4.1.6.1. Procesamiento, o cálculo, de la prueba. 

Para obtener el peso unitario suelto y compactado de nuestro agregado fino se tiene que procesar 

los datos, se utiliza la siguiente formula: 

 

4.1.6.2. Diagramas, y tablas. 

En los siguientes cuadros de muestra el peso unitario suelto y compactado de nuestro agregado 

fino de la cantera de tingo chico, distrito de pachas- región Huánuco. 

Tabla 4.7. Peso unitario suelto - agregado fino. 

 

  



Tabla 4.8. Peso unitario compactado - agregado fino. 

 

4.1.6.3. Análisis, de la prueba. 

Para esta prueba el resultado del peso unitario compactado del agregado fino es 1563.00kg/cm3. 

Y el resultado de la prueba del peso unitario suelto de nuestro agregado fino es 1368.00kg/cm3 

 

4.1.7. Peso, unitario suelto y compactado, del agregado grueso. 

4.1.7.1. Procesamiento, o cálculo, de la prueba. 

Para obtener el peso unitario suelto y compactado de nuestro agregado grueso se tiene que procesar 

los datos, se utiliza la siguiente formula: 

 

4.1.7.2. Diagramas, y tablas. 

En los siguientes cuadros se muestra el peso unitario suelto y compactado de nuestro agregado 

grueso de la cantera de tingo chico, distrito de pachas- región Huánuco. 



Tabla 4.9. Peso unitario suelto - agregado grueso. 

 

 

Tabla 4.10. Peso unitario compactado - agregado grueso. 

 

  



4.1.7.3. Análisis de la prueba 

Para esta prueba el resultado del peso unitario compactado de nuestro agregado grueso es 

1563.00kg/cm3. Y el resultado de la prueba del peso unitario suelto del agregado grueso es 

1368.00kg/cm3 

 

4.1.8. Diseño, de mezclas, del concreto.  

En este trabajo de diseña cuatro mezclas de hormigón con resistencia a la compresión es de f”c 

210 kg/cm2 siempre teniendo en cuenta que los procesos tienen que ser adecuados. El método para 

el diseño de mezclas en el método ACI. 

En los siguientes cuadros se muestra la proporción de materiales que se utiliza en cada uno de los 

diseños realizados, teniendo en cuenta que el primer diseño es el diseño patrón, el cual no cuenta 

con el aditivo EM. Los siguientes diseños si cuentan con un cierto porcentaje de aditivo.  



1. MUESTRA SIN ADITIVO, PROPORCION DE MATERIALES. 

Tabla 4.11. Proporción de materiales – diseño 1(sin EM) 

 

MATERIAL 

CEMENTO: Andino     PESO ,ESPECIFICO: 3.12  

PORTLAND TIPO I          

 

 

 

VALORES DE  

OBRA 

.CEMENTO .349 .Kg/m3        

.AGUA .154 .Lt/m3        

.ADITIVO .0 .Lt/m3        

.ARENA .756 .Kg/m3        

.PIEDRA .1045 .Kg/m3        

 

PROPORCIONES  

EN PESO: 

.DE DISEÑO .1 : .2.07 : .2.96 RELACION. A/C .0.53  

.DE OBRA .1 : .2.17 : .3.00 RELACION. A/C .0.44  

 

 

PESOS POR 

TANDA DE UN 

SACO: 

.CEMENTO .42.5 .Kg/saco        

.AGUA .18.8 .Lt/saco        

.ADITIVO .0 .Lt/saco        

.ARENA .92.1 .Kg/saco        

.PIEDRA .127.4 .Kg/saco        

 

 

 

DOSIFICACION 

EN  

VOLUMEN: 

.CEMENTO .1 .saco        

.AGUA .18.8 .litros        

.ADITIVO .0 .Lt/saco        

.ARENA .2.3 .Pie3        

.PIEDRA .2.8 .Pie3        

Fuente: Laboratorio.  

  



2. MUESTRA CON ADITIVO AL 0.5%, PROPORCION DE MATERIALES. 

Tabla 4.12. Proporción de materiales – diseño 2 (0.5% de EM) 

 

MATERIALES. 

CEMENTO: ...Andino     PESO, ESPECIFICO: .3.12  

PORTLAND. TIPO I.          

 

 

 

VALORES DE 

DISEÑO 

.CEMENTO .349 .Kg/m3  .91.4      

.AGUA .184.8 .Lt/m3  .48.4      

.ADITIVO .1.743 .Lt/m3  .0.5      

.ARENA .721 .Kg/m3  .188.9      

.PIEDRA .1030 .Kg/m3  .269.8      

 

 

 

VALORES DE  

OBRA 

.CEMENTO .349 .Kg/m3 .91.35 .91.35 .91.354 .91.354 .45.677 .1bol+3.177kg 

.AGUA .154 .Lt/m3 .40.46 .40.46 .40.464 .40.464 .20.232 .20.23 litros 

.ADITIVO .1.743 .Lt/m3 .0.457 .0.457 .0.457 .0.457 .0.228 .228 ml 

.ARENA .754 .Kg/m3 .197.6 .4.832 .136.827 .6.841 .3.421 .3bal+8.5lt 

.PIEDRA .1042 .Kg/m3 .273.1 .5.919 .167.633 .8.382 .4.191 .4bal+4lt 

 

PROPORCION

ES  

EN PESO: 

.DE DISEÑO .1 : .2.07 : .2.95 RELACION. A/C .0.53  

DE OBRA .1 : .2.16 : .2.99 RELACION. A/C .0.44  

 

 

PESOS POR 

TANDA DE 

UN SACO: 

.CEMENTO .42.5 .Kg/saco        

.AGUA .18.8 .Lt/saco        

.ADITIVO .0.213 .Lt/saco        

.ARENA .91.9 .Kg/saco        

.PIEDRA 127.1 .Kg/saco        

 

 

 

DOSIFICACIO

N EN  

VOLUMEN: 

.CEMENTO .1 .saco        

.AGUA .18.8 .litros        

.ADITIVO .0.213 .Lt/saco        

.ARENA .2.2 .Pie3        

.PIEDRA .2.8 .Pie3        

Fuente: Laboratorio.  

  



3. MUESTRA CON ADITIVO AL 0.75%, PROPORCION DE MATERIALES. 

Tabla 4.13. Proporción de materiales – diseño 3 (0.75% de EM) 

 

 

MATERIALES 

CEMENTO: .Andino     PESO. ESPECIFICO: .3.12  

PORTLAND TIPO I          

 

 

 

VALORES DE 

DISEÑO 

.CEMENTO: .349 .Kg/m3  .91.4      

.AGUA: .184.8 .Lt/m3  .48.4      

.ADITIVO: .2.615 .Lt/m3  .0.7      

.ARENA: .720 .Kg/m3  .188.6      

.PIEDRA: .1028 .Kg/m3  .269.4      

 

 

 

VALORES DE  

OBRA 

.CEMENTO: .349 .Kg/m3 .91.35 .91.35 .91.354 .91.354 .45.677 .1bol+3.177kg 

.AGUA: .154 .Lt/m3 .40.47 .40.47 .40.474 .40.474 .20.237 .20.24 litros 

.ADITIVO: .2.615 .Lt/m3 .0.685 .0.685 .0.685 .0.685 .0.343 .343 ml 

.ARENA: .753 .Kg/m3 .197.3 .4.826 .136.654 .6.833 .3.316 .3bal+8.5lt 

.PIEDRA: .1041 .Kg/m3 .272.8 .5.912 .167.421 .8.371 .4.186 .4bal+4lt 

 

PROPORCIONES.  

EN PESO: 

.DE 

DISEÑO 
.1 : .2.06 : .2.95 RELACION. A/C .0.53  

.DE OBRA .1 : .2.16 : .2.99 RELACION. A/C .0.44  

 

 

PESOS POR 

TANDA DE UN 

SACO: 

.CEMENTO: .42.5 .Kg/saco        

.AGUA: .18.8 .Lt/saco        

.ADITIVO: .0.319 .Lt/saco        

.ARENA: .91.8 .Kg/saco        

.PIEDRA: .126.9 .Kg/saco        

 

 

 

DOSIFICACION 

EN  

VOLUMEN: 

.CEMENTO: .1 .saco        

.AGUA: .18.8 .litros        

.ADITIVO: .0.319 .Lt/saco        

.ARENA: .2.2 .Pie3        

.PIEDRA: .2.8 .Pie3        

Fuente: Laboratorio  

  



4. MUESTRA CON ADITIVO AL 1%, PROPORCION DE MATERIALES. 

Tabla 4.14. Proporción de materiales – diseño 4 (1% de EM) 

 

 

MATERIALES. 

CEMENTO: Andino..     PESO, ESPECIFICO: .3.12  

PORTLAND, TIPO I.          

 

 

 

VALORES, DE 

DISEÑO. 

.CEMENTO: .349 Kg/.m3  .91.4      

.AGUA: .184.8 Lt/.m3  .48.4      

.ADITIVO: .3.487 Lt/.m3  .0.9      

.ARENA: .719 Kg/.m3  .188.4      

.PIEDRA: .1027 Kg/.m3  .269.1      

 

 

 

VALORES, DE  

OBRA. 

.CEMENTO: .349 Kg./m3 .91.35 .91.35 .91.354 .91.354 .45.677 1bol+.3.177kg 

.AGUA: .155 Lt/.m3 .40.48 .40.48 .40.484 .40.484 .20.242 20.24. litros 

.ADITIVO: .3.487 Lt/.m3 .0.914 .0.914 .0.914 .0.914 .0.457 457. ml 

.ARENA: .752 Kg/.m3 .197.1 .4.819 .136.48 .6.824 .3.412 3bal.+8.5lt 

.PIEDRA: .1040 Kg/.m3 .273.1 .5.905 .167.21 .8.36 .4.180 4bal.+4lt 

 

PROPORCIONES,  

EN PESO. 

.DISEÑO: .1 : .2.06 : .2.95 RELACION. A/C .0.53  

.OBRA .1 : .2.16 : .2.95 RELACION. A/C .0.44  

 

 

 

DOSIFICACION, 

EN  

VOLUMEN. 

.CEMENTO: .1 .saco        

.AGUA: .18.8 .litros        

.ADITIVO: .0.425 Lt/.saco        

.ARENA: .2.2 .Pie3        

.PIEDRA: .2.7 .Pie3        

Fuente: Laboratorio  

  



 

4.1.9. Análisis, del revenimiento, del concreto. 

En el siguiente cuadro se presenta los promedios para cada dosificación: 

 

Tabla 4.15. Slump en los 4 diseños. 

SLUMP. 

DISEÑO CIELO. ABIERTO.  

DISEÑO 1 (sin aditivo). .6.3 

DISEÑO 2 ( 0.5% de EM) .6.5 

DISEÑO 3 ( 0.75% de EM) .4.2 

DISEÑO 4 ( 1% de EM) .4.8 

Fuente: Elaboración Propia. 

  



4.1.10. Análisis, de la resistencia, a la compresión, del concreto. 

4.1.10.1.  Grupo de probetas, sin aditivo, a los 7 días. 

En este trabajo se obtuvo una resistencia promedio de f’c= 274.02 a los 7 días. 

 

Tabla 4.16. Resistencia-Diseño 1 a 7 días.  

CEMENTO: TIPO I                           RESISTENCIA, ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD, DEL CONCRETO: 

7DIAS 

Ø 
 

(cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso, 

Probeta 

húmeda 

F´c. 

Maquina 

F´c. 

Promedio 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 
     

PROBET.01 15 30 13.038 263.80 

 

 

 

 

 

 

274.02 

PROBET.02 15 30 13.128 285.00 

PROBET.03 15 30 13.098 266.90 

PROBET.04 15 30 13.067 254.50 

PROBET.05 15 30 13.075 273.00 

PROBET.06 15 30 13.031 291.80 

PROBET.07 15 30 13.031 266.10 

PROBET.08 15 30 13.083 261.40 

PROEBT.09 15 30 13.097 280.70 

PROBET.10 15 30 13.169 279.80 

PROBET.11 15 30 13.121 278.00 

PROBET.12 15 30 13.097 264.40 

PROBET.13 15 30 13.032 257.50 

PROBET.14 15 30 13.003 285.30 

PROBET.15 15 30 13.060 302.10 

Fuente: Laboratorio  

  



4.1.10.2.  Grupo de probetas con aditivo al 0.5% a los 7 días. 

En este trabajo se obtuvo una resistencia promedio de f’c= 298.20 a los 7 días. 

 

Tabla 4.17. Resistencia-Diseño 2 a 7 días.  

CEMENTO: TIPO I                             RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD, DEL CONCRETO: 

7DIAS 

Ø 
 

(cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

F´c. 

Maquina 

F´c. 

Promedio 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 
     

PROBET.01 15 30 12.61 296 

 

 

 

 

 

 

298.20 

PROBET.02 15 30 12.94 285 

PROBET.03 15 30 12.70 295 

PROBET.04 15 30 12.98 312 

PROBET.05 15 30 12.95 300 

PROBET.06 15 30 12.98 301 

PROBET.07 15 30 13.14 297 

PROBET.08 15 30 13.10 305 

PROBET.09 15 30 12.59 295 

PROBET.10 15 30 12.91 294 

PROBET.11 15 30 12.99 299 

PROBET.12 15 30 13.06 298 

PROBET.13 15 30 13.00 303 

PROBET.14 15 30 12.95 295 

PROBET.15 15 30 12.90 298 

Fuente: Laboratorio  

  



4.1.10.3.  Grupo de probetas con aditivo al 0.75% a los 7 días. 

En este trabajo se obtuvo una resistencia promedio de f’c= 279.51 a los 7 días. 

 

Tabla 4.18. Resistencia-Diseño 3 a 7 días.  

CEMENTO: TIPO I                              RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD, DEL CONCRETO: 

7DIAS 

Ø 
 

 (cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

F´c. 

Maquina 

F´c. 

Promedio 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 
     

PROBET.01 15 30 12.705 269.2 

 

 

 

 

 

 

279.51 

PROBET.02 15 30 13.119 278.5 

PROBET.03 15 30 13.108 289.8 

PROBET.04 15 30 13.04 293.3 

PROBET.05 15 30 12.956 264.0 

PROBET.06 15 30 12.67 264.5 

PROBET.07 15 30 13.069 268.0 

PROBET.08 15 30 13.002 281.7 

PROBET.09 15 30 13.011 294.3 

PROBET.10 15 30 12.675 286.2 

PROBET.11 15 30 13.043 281.9 

PROBET.12 15 30 13.049 274.0 

PROBET.13 15 30 13.079 286.2 

PROBET.14 15 30 13.136 274.7 

PROBET.15 15 30 13.129 286.3 

Fuente: Laboratorio  

  



4.1.10.4.  Grupo de probetas con aditivo al 1% a los 7 días. 

En este trabajo se obtuvo una resistencia promedio de f’c= 298.77 a los 7 días. 

Tabla 4.19. Resistencia-Diseño 4 a 7 días.  

CEMENTO: TIPO I                              RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD DEL CONCRETO: 

7DIAS 

Ø 
 

(cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

F´c. 

Maquina 

F´c. 

Promedio 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 
     

PROBET.01 15 30 13.36 279.30 

 

 

 

 

 

 

298.77 

PROBET.02 15 30 12.69 318.08 

PROBET.03 15 30 12.73 305.60 

PROBET.04 15 30 12.65 322.30 

PROBET.05 15 30 1270 321.60 

PROBET.06 15 30 12.64 318.50 

PROBET.07 15 30 12.30 315.20 

PROBET.08 15 30 12.66 309.90 

PROBET.09 15 30 12.70 307.10 

PROBET.10 15 30 12.63 256.10 

PROBET.11 15 30 12.69 276.00 

PROBET.12 15 30 12.61 294.70 

PROBET.13 15 30 12.64 276.60 

PROBET.14 15 30 12.67 293.60 

PROBET.15 15 30 12.61 286.90 

Fuente: Laboratorio  

  



4.1.10.5.  Grupo de probetas sin aditivo a los 14 días. 

En este trabajo se obtuvo una resistencia promedio de f’c= 328.32 a los 14 días. 

 

Tabla 4.20. Resistencia-Diseño 1 a 14 días.  

CEMENTO: TIPO I                              RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD, DEL CONCRETO: 

14 DIAS 

Ø 
 

(cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

F´c. 

Maquina 

F´c. 

Promedio 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 
     

PROBET.16 15 30 12.192 327 

 

 

 

 

 

 

328.32 

PROBET.17 15 30 13.099 347 

PROBET.18 15 30 13.076 334 

PROBET.19 15 30 13.106 317 

PROBET.20 15 30 12.678 308 

PROBET.21 15 30 13.148 338 

PROBET.22 15 30 13.128 319 

PROBET.23 15 30 13.158 340 

PROBET.24 15 30 12.128 335 

PROBET.25 15 30 12.198 323 

PROBET.26 15 30 13.228 330 

PROBET.27 15 30 13.198 325 

PROBET.28 15 30 12.718 325 

PROBET.29 15 30 12.798 324 

PROB.30 15 30 13.098 334 

Fuente: Laboratorio 

  



4.1.10.6.  Grupo de probetas con aditivo al 0.5% a los 14 días 

En este trabajo se obtuvo una resistencia promedio de f’c= 327.50 a los 14 días. 

 

Tabla 4.21. Resistencia-Diseño 2 a 14 días.  

CEMENTO: TIPO I                               RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD, DEL CONCRETO: 

14 DIAS 

Ø 
 

(cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

F´c. 

Maquina 

F´c. 

Promedio 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 
     

PROBET.16 15 30 12.71 324.9 

 

 

 

 

 

 

327.5 

PROBET.17 15 30 13.04 324.6 

PROBET.18 15 30 12.797 338.6 

PROBET.19 15 30 12.773 320.9 

PROBET.20 15 30 12.85 336.0 

PROBET.21 15 30 12.908 319.0 

PROBET.22 15 30 13.125 332.4 

PROBET.23 15 30 13.136 321.6 

PROBET.24 15 30 12.689 328.0 

PROBET.25 15 30 12.803 333.6 

PROBET.26 15 30 12.984 323.1 

PROBET.27 15 30 13.048 333.2 

PROBET.28 15 30 12.891 320.2 

PROBET.29 15 30 12.847 318.3 

PROBET.30 15 30 12.893 337.5 

Fuente: Laboratorio 

  



4.1.10.7.  Grupo de probetas con aditivo al 0.75% a los 14 días 

En este trabajo se obtuvo una resistencia promedio de f’c= 319.31 a los 14 días. 

 

Tabla 4.22. Resistencia-Diseño 3 a 14 días.  

CEMENTO:  TIPO I                                RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD, DEL CONCRETO: 

14 DIAS 

Ø 
 

(cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

F´c. 

Maquina 

F´c. 

Promedio 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 
     

PROBET.16 15 30 13.1 323.1 

 

 

 

 

 

 

319.31 

PROBET.17 15 30 13.1 327.7 

PROBET.18 15 30 13.2 308.7 

PROBET.19 15 30 13.0 319.5 

PROBET.20 15 30 13.2 303.8 

PROBET.21 15 30 13.1 296.5 

PROBET.22 15 30 13.1 329.8 

PROBET.23 15 30 13.3 310.4 

PROBET.24 15 30 13.2 318.9 

PROBET.25 15 30 13.2 318.5 

PROBET.26 15 30 13.1 321.7 

PROBET.27 15 30 13.2 322.2 

PROBET.28 15 30 12.8 344.4 

PROBET.29 15 30 13.2 318.5 

PROBET.30 15 30 13.2 326.0 

Fuente: Laboratorio 

  



4.1.10.8.  Grupo de probetas con aditivo al 1% a los 14 días. 

En este trabajo se obtuvo una resistencia promedio de f’c= 327.31 a los 14 días. 

 

Tabla 4.23. Resistencia-Diseño 4 a 14 días.  

CEMENTO:  TIPO I                                RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD DEL CONCRETO: 

14 DIAS 

Ø 
 

 (cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

F´c. 

Maquina 

F´c. 

Promedio 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 
     

PROBET.16 15 30 13.0 306.4 

 

 

 

 

 

 

327.31 

PROBET.17 15 30 13.0 340.1 

PROBET.18 15 30 13.0 345.2 

PROBET.19 15 30 12.9 333.9 

PROBET.20 15 30 12.9 297.9 

PROBET.21 15 30 13.0 312.7 

PROBET.22 15 30 12.9 311.8 

PROBET.23 15 30 12.9 349.9 

PROBET.24 15 30 13.2 361.9 

PROBET.25 15 30 12.9 319.5 

PROBET.26 15 30 13.0 303.6 

PROBET.27 15 30 13.0 307.2 

PROBET.28 15 30 13.0 304.8 

PROBET.29 15 30 12.7 348.8 

PROBET.30 15 30 12.6 366.0 

Fuente: Laboratorio 

  



4.1.10.9.  Grupo de probetas sin aditivo a los 28 días. 

En este trabajo se obtuvo una resistencia promedio de f’c= 351.15 a los 28 días. 

 

Tabla 4.24. Resistencia-Diseño 1 a 28 días.  

CEMENTO: TIPO I                            RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD DEL CONCRETO: 

28 DIAS 

Ø 
 

(cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

F´c. 

Maquina 

F´c. 

Promedio 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 
     

PROBET.31 15 30 13.1 366.1 

 

 

 

 

 

 

351.15 

PROBET.32 15 30 13.2 361.0 

PROBET.33 15 30 13.2 355.0 

PROBET.34 15 30 13.2 361.0 

PROBET.35 15 30 13.2 380.5 

PROBET.36 15 30 13.1 316.1 

PROBET.37 15 30 12.7 354.9 

PROBET.38 15 30 13.1 349.0 

PROBET.39 15 30 13.2 357.9 

PROBET.40 15 30 13.2 361.7 

PROBET.41 15 30 13.1 350.8 

PROBET.42 15 30 13.1 320.6 

PROBET.43 15 30 13.3 347.6 

PROBET.44 15 30 13.1 342.9 

PROBET.45 15 30 13.1 342.1 

Fuente: Laboratorio 

  



4.1.10.10.  Grupo de probetas con aditivo al 0.5% a los 28 días. 

En este trabajo se obtuvo una resistencia promedio de f’c= 364.80 a los 28 días. 

 

Tabla 4.25. Resistencia-Diseño 2 a 28 días.  

CEMENTO: TIPO I                              RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD, DEL CONCRETO: 

28 DIAS 

Ø 
 

(cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

F´c. 

Maquina 

F´c. 

Promedio 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 
     

PROBET.31 15 30 12.96 362.75 

 

 

 

 

 

 

364.8 

PROBET.32 15 30 13.17 361.19 

PROBET.33 15 30 13.07 369.65 

PROBET.34 15 30 12.69 364.09 

PROBET.35 15 30 12.98 381.80 

PROBET.36 15 30 13.03 351.00 

PROBET.37 15 30 13.16 362.40 

PROBET.38 15 30 13.03 376.20 

PROBET.39 15 30 12.72 353.00 

PROBET.40 15 30 13.05 351.40 

PROBET.41 15 30 13.03 370.92 

PROBET.42 15 30 12.98 377.30 

PROBET.43 15 30 13.18 369.79 

PROBET.44 15 30 13.03 364.80 

PROBET.45 15 30 13.10 355.70 

Fuente: Laboratorio 

  



4.1.10.11.  Grupo de probetas con aditivo al 0.75% a los 28 días 

En este trabajo se obtuvo una resistencia promedio de f’c= 355.93 a los 28 días. 

 

Tabla 4.26. Resistencia-Diseño 3 a 28 días.  

CEMENTO: TIPO I                                  RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD, DEL CONCRETO: 

28 DIAS 

Ø 
 

 (cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

F´c. 

Maquina 

F´c. 

Promedio 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 
     

PROBET.31 15 30 13.05 360 

 

 

 

 

 

 

355.93 

PROBET.32 15 30 13.04 351 

PROBET.33 15 30 13.01 347 

PROBET.34 15 30 12.70 335 

PROBET.35 15 30 12.72 359 

PROBET.36 15 30 13.04 361 

PROBET.37 15 30 13.07 345 

PROBET.38 15 30 13.08 362 

PROBET.39 15 30 13.02 369 

PROBET.40 15 30 13.16 343 

PROBET.41 15 30 13.11 363 

PROBET.42 15 30 13.07 355 

PROBET.43 15 30 13.16 369 

PROBET.44 15 30 13.12 365 

PROBET.45 15 30 13.11 356 

Fuente: Laboratorio 

  



4.1.10.12.  Grupo de probetas con aditivo al 1% a los 28 días 

En este trabajo se obtuvo una resistencia promedio de f’c= 349.25 a los 28 días. 

 

Tabla 4.27. Resistencia-Diseño 4 a 28 días.  

CEMENTO: TIPO I                                 RESISTENCIA ESPECIFICA DEL CONCRETO (f”c) 

 

EDAD, DEL CONCRETO: 

28 DIAS 

Ø 
 

(cm) 

Altura 

    

(cm) 

Peso.    

Probeta 

húmeda 

F´c. 

Maquina 

F´c. 

Promedio 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 
     

PROBET.31 15 30 13.0 351.4 

 

 

 

 

 

 

349.25 

PROBET.32 15 30 13.0 342.8 

PROBET.33 15 30 13.0 342.0 

PROBET.34 15 30 13.0 331.1 

PROBET.35 15 30 12.6 393.1 

PROBET.36 15 30 13.0 333.2 

PROBET.37 15 30 13.0 348.6 

PROBET.38 15 30 12.9 330.0 

PROBET.39 15 30 13.0 332.8 

PROBET.40 15 30 13.0 350.9 

PROBET.41 15 30 12.9 355.6 

PROBET.42 15 30 13.1 364.8 

PROBET.43 15 30 13.0 329.9 

PROBET.44 15 30 12.9 341.5 

PROBET.45 15 30 12.6 391.0 

Fuente: Laboratorio 

  



4.1.11. Resistencias del concreto de los cuatro diseños a los 7 días. 

 

Tabla 4.28. Resistencia de los 4 diseños en los 7 días. 

 

RESULTADO A LOS  7 DIAS 

DOSIFICACION  F´C kg/.cm2 

DISEÑO 1 ( sin EM) 274.20 

DISEÑO 2 ( 0.5% de EM) 298.20 

DISEÑO 3 ( 0.75% de EM) 279.51 

DISEÑO 4 ( 1% de EM) 298.77 

Fuente: Propia 

 

Figura 4.3: Comparación de los 4 diseños en los 7 días. 

 

 

En el grafico se puede apreciar que la mayor resistencia para los siete días corresponde al diseño 

4, a la cual se le adiciono el 1% del aditivo EM, llegando a obtener una resistencia de 

298.77kg/cm2. 

 



4.1.12. Resistencias del concreto de los cuatro diseños a los 14 días. 

Tabla 4.29. Resistencia de los 4 diseños en los 14 días. 

 

RESULTADO A LOS  14 DIAS 

DOSIFICACION  F´C kg/.cm2 

DISEÑO 1 ( sin EM) 326.99 

DISEÑO 2 ( 0.5% de EM) 327.50 

DISEÑO 3 ( 0.75% de EM) 319.31 

DISEÑO 2 ( 1% de EM) 327.31 

Fuente: Propia 

 

Figura 4.4: Comparación de los 4 diseños en los 14 días. 

 

En el grafico se puede apreciar que la mayor resistencia para los catorce días corresponde al diseño 

2, a la cual se le adiciono el 0.5% del aditivo EM, llegando a obtener una resistencia de 

327.5kg/cm2. 

  



4.1.13. Resistencias del concreto de los cuatro diseños a los 28 días. 

Tabla 4.30. Resistencia de los 4 diseños en los 28 días. 

 

RESULTADO A LOS  28 DIAS 

DOSIFICACION  F´C kg/.cm2 

DISEÑO 1 ( sin EM) 351.15 

DISEÑO 2 ( 0.5% de EM) 364.80 

DISEÑO 3 ( 0.75% de EM) 355.93 

DISEÑO 4 ( 1% de EM) 349.25 

Fuente: Propia 

 

Figura 4.5: Comparación de los 4 diseños en los 28 días. 

  

En el grafico se puede apreciar que la mayor resistencia para los veintiocho días corresponde al 

diseño 2, a la cual se le adiciono el 0.5% del aditivo EM, llegando a obtener una resistencia de 

364.8 kg/cm2. 

  



4.1.14. Resistencias del concreto de los cuatro diseños a los días 7,14 y28. 

Tabla 4.31. Resultado de los 4 diseños en los días 7,14 y 28. 

 

RESULTADO A LOS 7,14 Y 28 DIAS.  

DOSIFICACION EDADES DEL CONCRETO 

 7. DIAS 14. DIAS 28. DIAS 

 Kg/,cm2 Kg/,cm2 Kg/,cm2 

DISEÑO 1 ( sin EM) .274.20 .326.99 .351.15 

DISEÑO 2 ( 0.5% de EM) 298.20 327.50 364.80 

DISEÑO 3 ( 0.75% de EM) 279.51 319.31 355.93 

DISEÑO 4 ( 1% de EM) 298.77 327.31 349.25 

Fuente: Propia 

  



 

Figura 4.6: Se muestra en la gráfica la resistencia de cada diseño en los días 7,14 y28. 

  

En el siguiente diagrama nos muestra cada diseño y su evolución de la resistencia en los 7,14 y 28 

días. Podemos ver que el diseño 2, la cual se agrega el aditivo EM en un 0.5%, tiene la mayor 

resistencia, logrando alcanzar hasta 364.8 kg/cm2 en los 28 días. También el mismo diseño cuenta 

con la mayor aceleración de fraguado en los 7 días, llegando hasta un 298.2% en comparación al 

diseño patrón, al que no se adiciono el aditivo. 

  



4.1.15. Contrastación, de las hipótesis, especificas. 

La influencia, del aditivo EM, en la resistencia a comprensión, del concreto, fc’= 210 kg/cm2 

en el distrito de Pachas, en la provincia de Dos, de mayo. 

Según los resultados que se puede constatar en la tabla 4.31 y en la figura4.5, el diseño dos, que 

consta la adición de EM en un 0.5%, ayuda a ganar mayor resistencia del concreto y un mayor 

aceleramiento de fraguado, comparando con el concreto patrón f’c=210 kg/cm2.   

los elementos, y sus características, en la evaluación de la resistencia, a comprensión del 

concreto, 210 kg/cm2.  

se evaluó la calidad de los elementos que se van a utilizar para nuestro diseño de mezcla, las tablas 

4.11, 4.12, 4.13 y 4.14, demuestran lo antes mencionado. Se realizó nuestra mezcla según la 

dosificación y el procedimiento adecuado para tener como resultado un concreto representativo y 

adecuado. 

Determinar, la dosificación, del aditivo EM en el concreto. 

Para la dosificación, se tiene la siguiente información: 

 0.5% de EM en el diseño, nuestra resistencia resulto de f’c=298.2. kg/cm2 a los 7 

días, f’c=327.5. kg/cm2 a los 14 días y f’c=364.8. kg/cm2 a los 28 días. 

 0.75% de EM en el diseño, nuestra resistencia resulto de f’c=279.5. kg/cm2 a los 7 

días, f’c=319.3. kg/cm2 a los 14 días y f’c=355.9. kg/cm2 a los 28 días. 

 1 % de EM en el diseño, nuestra resistencia resulto de f’c=298.7. kg/cm2 a los 7 

días, f’c=327.3. kg/cm2 a los 14 días y f’c=349.2. kg/cm2 a los 28 días. 



Para este proyecto la dosificación que resulto con mayor y mejor resistencia a comprensión es en 

el diseño 2, la cual contiene 0.5 % de EM, dando con resistencia f’c=364.8 kg/cm2 a los 28 días. 

 

Evaluar, la resistencia a comprensión, del concreto a los 7, 14 y 28 días. 

En este proyecto se realizó cuatro diseños, cada diseño está representada por 45 probetas, de las 

45 probetas se separan en 3 partes, cada parte corresponde a 15 probetas que serán evaluado en los 

días 7,14 y 28, de esta manera se tiene las resistencias de cada diseño en los días 7,14 y28. Los 

resultados se pueden comparar para así determinar nuestro mejor diseño.  

Lis resultados nos indican que la mayor resistencia se obtuvo en el diseño donde el porcentaje de 

aditivo EM es del 0.5%. 

  



CAP. V:  RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

 

 El uso del aditivo, EM si influye significativamente, en la resistencia a comprensión 

del concreto, fc’= 210 kg/cm2 en el distrito de Pachas, en la provincia de Dos, de mayo. 

Los resultados de esta investigación nos indican que los diseños que se ha añadido el 

aditivo EM alcanzaron una mayor resistencia con respecto al diseño patrón (sin aditivo). 

Dando como resultado que el diseño con el 0.5% de EM alcanzó una resistencia mayor, 

comprobando que esta dosificación es la más óptima, ya que, los resultados en el 

laboratorio de los días 7,14 y 28 son 298.2 kg/cm2,327.5kg/cm2 y 364.8kg/cm2 

respectivamente (Ver tabla 4.32). 

 

 Se determinó la dosificación que se buscaba, demostrando que el diseño 2 de 

nuestro experimento es la más óptima, este corresponde a una cantidad de 0.5 % del aditivo 

EM con respecto al peso del cemento. 

 

 Se realizó el análisis de las resistencias con muestras de 15 probetas por cada día 

que se tenía que evaluar, como en este trabajo se realizó en tres etapas que son a los 7,14,28 

días, por ende, se desarrolló 45 probetas por cada diseño. Tenemos que tener en cuenta que 

el primer diseño es nuestro diseño patrón el cual no se le adiciono el aditivo EM, en 

segundo, tercero y cuarto diseño se le adiciono el aditivo EM en las proporciones de 

0.5%,0.75% y 1% respectivamente. De los cuatros diseños realizados en nuestro trabajo de 

investigación se puede determinar que el concreto con el aditivo EM tiene superior 

resistencia y el diseño que tuvo mayor resistencia fue con la dosificación de 0.5%.   



RECOMENDACIONES 

 

  Para el curado de nuestras probetas se recomienda hacerlo separado, según el diseño y su 

respectiva dosificación de EM, para obtener resultados más reales.  

 Se recomienda promover la investigación de los microorganismos eficientes en nuestra 

localidad, para tener más información sobre este aditivo, de esta forma descubrir más 

beneficios y perder el miedo en su uso. 

 Se recomienda realizar investigaciones con otros aditivos ya existentes en el mercado, para 

tener más claro que tan bueno es el EM con respecto a otro aditivo. 

 Para futuras investigaciones se aconseja estudiar el EM en su dosificación optima que es 

de 05% con otro aditivo reconocido, para determinar la velocidad del fraguado y su 

resistencia en menor tiempo. 

 Tener un control, de todos los ensayos, de los materiales gruesos y finos en el instante, de 

hallar sus propiedades, teniendo los materiales a utilizar en estado óptimo para mayor 

precisión, en los resultados. 

 Realizar investigación donde se puede comparar el aditivo EM con otros aditivos 

inorgánicos para tener un mejor panorama de cuan beneficioso son. 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE MUESTRA DISEÑO DE  TECNICAS DE  

GENERAL GENERAL  DEPENDIENTE  INVESTIGACION  INVESTIGACION 

¿ En qué medida influye el aditivo EM en la 

resistencia a compresión del concreto 

fc´=210kg/cm2 en su estado fresco y endurecido 

en el distrito de pachas en la provincia de Dos de 

Mayo? 

Determinar la influencia del aditivo EM en 

la resistencia a comprensión del concreto 

f”c= 210 kg/cm2 en el distrito de Pachas en 

la provincia de Dos de Mayo.  

Hi: El uso del aditivo EM influye 

significativamente en la resistencia a comprensión 

del concreto fc’= 210 kg/cm2 en el distrito de 

Pachas en la provincia de Dos de Mayo. 

 

EM (microrganismos 

eficientes) como aditivo. 

Para evaluar la 

resistencia del 

concreto fc’=        210 

kg/cm2    se evaluó     

15 probetas a los   

7,14   y28 días, en 4 

Diseños.  

 

-Equipos de 

laboratorios 

-Hoja de cálculos 

-Expresión 

matemática  

 

ESPECIFICO ESPECIFICO  INDEPENDIENTE    

¿Cómo evaluar sus características de los 

elementos que se utilizara para la evaluación del 

concreto f’c=210kg/cm2 en su estado fresco y 

endurecido en el distrito de Pachas en la provincia 

de Dos de Mayo? 

Determinar los elementos y sus 

características en la evaluación de la 

resistencia a comprensión del concreto 

f’c=210 kg/cm2 en el distrito de Pachas en 

la provincia de Dos de Mayo. 

  

Para cada día de 

rotura se emplearon 

15 probetas, para la 

elaboración de cada 

probeta se utilizó la 

norma ASTM C31 

 

 

-Trabajo en campo  

-Laboratorio 

¿Cómo determinar la dosificación del concreto 

con respecto al uso del EM en el distrito de Pachas 

en la provincia de Dos de Mayo? 

Determinar la dosificación del aditivo EM 

en el concreto f’c=210 kg/cm2 en el distrito 

de Pachas en la provincia de Dos de Mayo. 

 Hi 2: Con que dosificación obtenemos mayor 

resistencia a compresión del concreto 

 

-Dosificación del concreto 

 

  

-Trabajos en campo 

-Registro  

¿Cómo Demostrar la mayor resistencia alcanzada 

usando el aditivo EM en el distrito de Pachas en 

la provincia de Dos de Mayo? 

Evaluar la resistencia a comprensión del 

concreto a los 7, 14 y 28 días  en el distrito 

de Pachas en la provincia de Dos de Mayo. 

Hi 3: Cual es el porcentaje de EM para alcanzar 

mayor resistencia en el concreto 

 

-Resistencia a compresión 

del concreto f’c=210 

kg/cm2.  

  

-Expresiones 

matemáticas 

-Hoja de cálculos 

-Trabajo de campo 
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PREPARACION  DE PROBETAS 
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ELABORACION DE CONCRETO 

 

PRUEBA DE CONSISTENCIA DEL CONCRETO 
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PRUEBA DEL SLUMP  

 

PREPARACION DE LOS MOLDES 
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LLENADO DE LA MEZCLA EN EL MOLDE 

 

VARILLADO  

 

  



145 

 

 

LLENADO DE LA MEZCLA AL MOLDE DE OTRO DISEÑO 

 

SU RESPECTIVO VARILLADO DE LA MEZCLA 
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DESMOLDE DE LAS PROBETAS 
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ETIQUETADO Y CURADO DE LOS ESPECIMENES 
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TRANSPORTE AL LABORATORIO 
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LABORATORIO PARA EL CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 

 

MAQUINA UNIVERSAL 
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PRUEBA DE RESISTENCIA DE LAS PROBETAS EN EL LABORATORIO 
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