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RESUMEN 

En la presente investigación se estimó la resistencia mecánica (compresión) 

control un concreto de densidad estándar 2400 kg/m3 y se hizo la comparación 

con los concretos ligeros experimentales con densidades de 

1850kg/m3,1800kg/m3 y 1750kg/m3. El concreto liviano está compuesto de 

agregado fino de cantera de Huánuco(Yanag), agua potable,Cemento Portland 

de mezcla de acuerdo con la normativa ACI e investigaciones relacionadas, 

con ello se varió el porcentaje de volumen de poliestireno de diámetro ¼ 

pulgada para la densidad del grupo control, en esta investigación se incrementó 

ese porcentaje de volumen de poliestireno en 3 modos dando como resultado 

3 densidades diferentes de 1850, 1800 y 1750 kg/m3. 

Finalmente se evaluó los resultados de las muestras de forma estadística los 

cuales se muestran en tablas y figuras dentro de la investigación. 

 El nivel de la investigación es relacional, puesto que en nuestra indagación 

comparamos las propiedades mecánicas en función de la variable planteada. 

El tipo de la investigación es cuantitativo y experimental, puesto que se utilizó 

los modelos estadísticos para el análisis de resultados (datos).  

experimental Concreto con EPS con una densidad D=1850Kg/m3 con una 

10.9 % de poliestireno de ¼” de diámetro. 

de Tipo I y poliestireno expandido de diámetro ¼  de pulgada. Se hizo un diseño 

para concreto ligero para diferentes densidades, se tomó como grupo de 

Se determina que la mejor dosificación de concreto, para disminuir la densidad 

sin bajar demasiado la resistencia a la rotura, es el del primer grupo 

resistencia promedio de 183.50 kgf/cm2 dentro de los 28 días y en volumen de 

PALABRAS CLAVES: EVLUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECANICA, 
CONCRETO LIGERO, DENSIDAD, POLIESTIRENO EXPANDIDO, 
COMPONENTE LIVIANO.
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SUMARY 

In the present investigation, the mechanical resistance (compression) for lightweight 

concrete was estimated for different densities, a standard density concrete of 2400 

kg/m3 was taken as a control group and the comparison was made with the 

experimental lightweight concrete with densities of 1850kg/m3. ,1800kg/m3 and 

1750kg/m3. The lightweight concrete is composed of fine aggregate from the 

Huánuco quarry (Yanag), potable water, Type I Portland Cement and ¼-inch 

diameter expanded polystyrene. A mixture design was made in accordance with the 

ACI regulations and related investigations, with this the percentage of volume of 

polystyrene with a diameter of ¼ inch was varied for the density of the control 

group, in this investigation that percentage of volume of polystyrene was increased 

in 3 modes resulting in 3 different densities of 1850, 1800 and 1750 kg/m3. 

Finally, the results of the samples were statistically evaluated, which are shown in 

tables and figures within the investigation. 

The level of the investigation is relational, since in our inquiry we compare the 

mechanical properties based on the proposed variable. 

The type of research is quantitative and experimental, since statistical models were 

used for the analysis of results (data). 

It is determined that the best dosage of concrete, to reduce the density without 

lowering the breaking strength too much, is that of the first experimental group 

Concrete with EPS with a density D=1850Kg/m3 with an average resistance of 

183.50 kgf/cm2 within 28 days and by volume of 10.9% polystyrene of ¼” in 

diameter. 

KEY WORDS: EVALUATION OF MECHANICAL RESISTANCE, LIGHTWEIGHT 

CONCRETE, DENSITY, EXPANDED POLYSTYRENE, LIGHTWEIGHT COMPONENT.
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación  

El concreto convencional posee una densidad 2400 kg/m3 lo cual resulta ser para 

edificios de gran altura un gran aumento de carga muerta.   

 Para el diseño de una edificación, la densidad de un material principal es una de 

las principales propiedades a considerar, la baja densidad de un material que se 

utilizará en gran cantidad reducirá considerablemente el peso propio, al realizar el 

diseño nos resultará una edificación más económica. 

Existe gran incertidumbre en la calidad y la determinación de las propiedades 

mecánicas del concreto ligero usando poliestireno expandido como componente 

liviano es por ello que en esta investigación haremos tal verificación y comprobación 

de manera más compleja sometiendo a ensayos físicos y mecánicos al concreto 

ligero con diferentes densidades. 

Para (BUSTAMENTE & DIAS, 2014) “Evaluación de las propiedades mecánicas 

del concreto alivianado con perlas de poliestireno expandido reciclado”, 2014) Dentro 

de su tesis: “Evaluación de las propiedades mecánicas del concreto alivianado con 

perlas de poliestireno expandido reciclado” sostiene que: “concreto ligero cuando 

está en un estado plástico, no debe exceder a 1,900 kg/m3.Debido a  comprendemos 

que posee pesos unitarios muchísimo menor a los que poseen  los concretos 

tradicionales, que se encuentran con densidades de entre 2,200 kg/m3 y 2,400 

kg/m3.este  modelo de  mezcla ligera nos brindara una resistencia a la compresión 

dentro de los  28 días conforme  al peso específico”. 

Este concreto ligero además de su baja densidad tiene las siguientes ventajas 

según (BUSTAMENTE & DIAS, 2014) En su tesis: “Evaluación de las propiedades 

mecánicas del concreto alivianado con perlas de poliestireno expandido reciclado”: 
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Se recomienda específicamente para aplicar en  obras civiles que necesitan ser 

alivianado en carga  proporcionalmente liviano, espacios térmicos y espacios  que 

amortigüen posibles impactos. Mayormente se utiliza dentro de la construcción de 

muros de concreto alivianado, requerido en edificaciones con techos inclinados.  

Se economizará en la utilización de acero estructural y en materiales como 

cemento, hormigón debido a que las cargas muertas serán disminuidas y si se reduce 

la carga muerta las cimentaciones también se reducen con el uso de nuevos insumos 

que le den las propiedades o características de un concreto liviano. 

Es por ello que en esta indagación se realizó la “Evaluación resistencia mecánico 

del concreto ligero según su densidad usando poliestireno expandido como 

componente liviano” que al disminuir la densidad al no usar agregado grueso y 

reemplazarlas por el poliestireno expandido sus propiedades mecánicas cambian, 

pero tiene la resistencia igual o mejor a los materiales que se usan en la actualidad 

en la ciudad de Huánuco. 

Todas estas grandes ventajas y la poca información de las propiedades de 

resistencia mecánica del concreto ligero usando poliestireno expandido como 

componente liviano me motivó a hacer esta indagación. 

 

1.2  Formulación del problema de investigación general y específicos.  

1.1.1 Problema general 

¿Cómo cambia la resistencia mecánica del concreto ligero según su densidad 

usando poliestireno expandido como componente liviano? 

 

1.1.2 Problema específicos 
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¿Cómo cambia la resistencia a la compresión del concreto ligero al variar su 

densidad usando poliestireno expandido como componente liviano? 

1.3 Formulación de objetivos generales y específicos  

1.3.1 Objetivo general 

¿Cómo cambia la resistencia mecánica del concreto ligero según su densidad 

usando poliestireno expandido como componente liviano? 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar el cambio de la resistencia a la compresión del concreto ligero al 

variar su densidad usando poliestireno expandido como componente liviano. 

 

1.4 Justificación  

             Mi presente indagación por tener una información cuantitativa reciente 

del concreto con poliestireno expandido nos permitirá tener información válida para 

el uso de materiales alternativas para construcciones de la región Huánuco. Las 

instituciones privadas o públicas inmersos e involucradas en el ámbito de la 

ingeniera civil tendrán a su alcance de esta información para poder decidir con 

mayor acierto el tipo de sistema y materiales constructivos a utilizar. Igualmente, 

esta investigación estará a la mano de los profesionales y estudiantes como línea 

de investigación para realizar investigaciones en el futuro. 

1.5  Limitación  

Carece de bibliografía concerniente a la investigación que realizamos en el 

departamento de Huánuco. 
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Todos los ensayos se hicieron en laboratorio privado debido a los hechos 

suscitados por la pandemia, el laboratorio de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan se encuentra inoperante. 

1.6 Formulación de hipótesis generales y específicas  

1.6.1 Hipótesis general 

La densidad influye en la resistencia mecánica del concreto ligero que contiene 

poliestireno expandido como componente liviano. 

1.6.2 Hipótesis específica 

La resistencia a la compresión del concreto ligero cambia al variar su densidad 

usando poliestireno expandido como componente liviano. 

1.7 Variables  

Variable Independiente: Densidad Del Concreto Ligero 

Variable Dependiente: Resistencia mecánica de concreto ligero. 
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1.8 DEFINICIÓN TEÓRICA Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

  

Variable Definición operacional Dimensiones indicadores Unidad Escala  Tipo de 
variable 

instrumento 

 
 
 
Independiente:  
densidad del 
Concreto ligero 

 
 
 
El concreto convencional 
se le añadirá poliestireno 
expandido reciclado 
como componente 
liviano para alivianar su 
densidad.  
 

 
 
 
 
 
Densidad  
Del concreto 
ligero 

Densidad  (kg/m3) 
 
 
 

Razón: 
Continua 
 
 

cuantitativa 
 

Balanza de 
precisión, 
probetas de 
concreto, ficha de 
control  
 

Volumen M3 Razón 
:continua  

Cuantitativa Molde para 
Probeta de 
concreto ,wincha   

Masa  kg Razón : 
continua  

Cuantitativa  Balanza de 
precisión  

 
Dependiente: 
Resistencia 
mecánica de 
concreto ligero 

 
Evaluar la resistencia 
mecánica del concreto 
ligero  

 
Resistencia 
mecánica del 
concreto ligero  

Resistencia 
a la 
compresión 

(kg/cm2 Razón 
:continua 

 
 
Cuantitativa 

Máquina de 
prueba de 
compresión  de 
concreto, fichas 
de control 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 A Nivel Internacional   

(Manrique, 2016) según su tesis “diseño de una mezcla de concreto 

experimental sustituyendo el grado grueso por perlas de poliestireno de 

Ø= ¾” y un asentamiento de 3”, con la finalidad de obtener una resistencia 

a la compresión de f’c=210kg/𝑐m2”, “Universidad Nueva Esparta” según 

la tesis para optar el grado de ingeniero civil: observa que uno de las 

principales fuentes que produce la contaminación con el dióxido de 

carbono es el área de la construcción civil. De acuerdo con la indagación 

de la Universidad Politécnica de Valencia, en el rubro de la ingeniería civil 

está implicado en la emanación de 30% al 40% del total de gases que 

generan los efectos invernadero y el 5% del cómputo a nivel mundial de 

las emanaciones totales”.  

Todas estas contaminaciones producto de la construcción el globo 

terráqueo se está afectando por el llamado cambio del clima llamado 

cambio climático, todo esto motivo hacer una investigación usando 

poliestireno expandido a cambio del agregado grueso. Las características 

mecánicas resultantes de este concreto ligero son las variables a 

determinar. Este concreto resultante aportara a la no contaminación del 

medio ambiente. 

(Sierra, 2014) En su tesis “Análisis comparativo entre bloques de 

concreto tradicional y bloques de concreto alivianado con poliestireno”, 

“Universidad Internacional del Ecuador” para obtener el título de ingeniero 

civil. Sus objetivos Comparar los bloques tradicionales con los bloques de 
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poliestireno con la misma dosificación (bachadas con y sin poliestireno) 

como método experimental para optimizar los costos de producción, bajar 

su masa sin disminuir la resistencia del elemento. 

Llegando a las siguientes conclusiones: los bloques de poliestireno 

alivianado mantuvieron una resistencia inferior a los tradicionales, debido 

a lo cual se indica que serán usados solamente como bloques de 

aligeramiento en losas de hormigón armado, cabe mencionar que 

podemos tener en cuenta una resistencia óptima porque todavía no se 

tiene estipulado resistencias para este modelo de bloques por las 

Normas. 

Estos ensayos realizados por el autor solo considero el ensayo de resistencia 

mecánico a compresión los cual nos resulta de muy poca información para 

determinar su calidad y cualidades del concreto ligero cual se realizará en esta 

investigación con más profundidad. 

2.1.2 A Nivel Nacional 

(amasifuén, 2018) En su tesis “Diseño de bloques de concreto ligero 

con la aplicación de perlas de poliestireno, Distrito de Tarapoto, San 

Martín – 2018”, “Universidad Cesar Vallejo” para optar el título de 

ingeniero civil. San Martin-Perú 2018 tiene como objetivo: calcular la 

dosificación más apropiada para el diseño de mezcla de concreto 

alivianado añadiendo perlas de poliestireno que asegure mínimamente 

una resistencia a la compresión de 50 kg⁄cm2, como lo estable la norma 

E.070 albañilería, para bloques de concreto que se utilizan en muros 

portantes y no portantes. 
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Llegando a las siguientes conclusiones: Las cualidades físicas del bloque de 

concreto alivianado, son la absorción con un valor promedio de 7.78%, la densidad 

con un valor real de 1606.11 kg⁄m3, textura lisa; referente a las principales 

propiedades mecánicas son el módulo de elasticidad con un valor promedio de 

12323.11 kg⁄cm2, la resistencia a la compresión simple de 57.43 kg⁄cm2 y por 

ultimo una reducción del 40% del peso frente a los bloques de similar composición. 

Esta investigación abarco las características físicas y las mecánicas solo en el 

ensayo a compresión lo cual nos resulta de muy poca información de sus 

propiedades en esta investigación abarcaremos con mucho más énfasis en las 

características mecánicas del concreto ligero con poliestireno expandido con 

componente liviano. 

 (Serrano Cordova, 2018) En su tesis: “Elaboración de un concreto 

ligero para uso estructural en la ciudad de Lima metropolitana 2018”, 

“Universidad Cesar Vallejo” para optar el título de ingeniero civil. Lima- 

Perú. Tiene como objetivos: Calcular la cantidad de perlas de poliestireno 

más un aditivo plastificante para una resistencia a la compresión de f´c 

210 kg/cm2 y calcular la cantidad de perlas de poliestireno más un aditivo 

plastificante para una resistencia a tracción apropiada del concreto ligero. 

Llegando a las siguientes conclusiones: De acuerdo a los resultados que se 

obtuvo de las diferentes dosificaciones diseñado para diversas densidades del 

concreto alivianado se eligió el de la densidad igual a 1800kg/m3, lo cual necesita 

de 41.28 kg/m3 de perlas de poliestireno de ¼ de pulgada y por tanda de diseño de 

mezcla de concreto  0.810 kg de perlas de poliestireno de ¼”, los cuales producen 

una resistencia a la compresión de 242 kg/cm2 dentro de los 21 días de curado las 

probetas de concreto. 
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(Bustamante & Diaz, 2014) según su tesis: “Evaluación de las 

propiedades mecánicas del concreto alivianado con perlas de poliestireno 

expandido reciclado” para optener el título de ingeniero civil de materiales. 

Arequipa-Perú 2014.concluye lo siguiente: 

La resistencia de rotura desciende al incrementar el mayor contenido 

de EPS, resultando mucho menor ala del concreto convencional, 

conforme tanto a la disminución de la densidad de la mezcla solidificado 

como de la trabajabilidad, ello acarrea la producción de mezclas menos 

uniforme y más disperso, la resistencia a la rotura se aumenta al 

incrementar la densidad del mortero. Los datos obtenidos no son 

apropiados para las solicitaciones mecánicas de los concreto 

convencionales. Pero, satisfacen los requerimientos para la mezcla de 

revoco, albañilería y de enlucido. 

Los resultados logrados para MR (Módulo de Rotura) presentan valores mucho 

menores a los de un concreto tradicional, La incidencia de    EPS reduce 

significativamente la resistencia a la flexión, El uso de aditivos no logra mejorar esta 

propiedad, pero a causa de que se trata de un concreto de menor peso los resultados 

encontrados se tienen en cuenta como valores aceptables. Referente a la relación 

MR/f'c, se contempla un comportamiento similar al de los concretos tradicionales, 

mejor dicho que la relación MR/f'c, va desciende a medida que incrementa La 

resistencia a la rotura. 

Todas están propiedades mecánicas del concreto ligero usando poliestireno 

expandido se someterá a evaluación con medio de ensayos como la  compresión 

que son de gran importancia para demostrar su calidad del concreto. 

2.1.3 A Nivel Local 
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(CERVANTES , 2019) según  tesis “Caracterización Mecánica Del 

Concreto Hidráulico Usando Fibras De Polipropileno Para La Resistencia 

A La Compresión”, “Universidad Hermilio Valdizan-Huanuco” para 

optener el título de ingeniero civil tiene como objetivo obtener la influencia 

de fibras de polipropileno adicionadas en la resistencia a la compresión 

del concreto hidráulico. 

2.2     Bases teóricas  

CONCRETO: 

Está formado por la mezcla de cemento, grava, arena y agua potable . El 

cemento, el agua y la arena conforman la mezcla cuya función es aunar las 

distintas partículas de agregado grueso ocupando los vacíos entre ellas. En teoría, 

el volumen de la mezcla solo debería ocupar el volumen entre partículas. En la 

experiencia, este volumen es mayor por el uso de una mayor cantidad de mezcla 

para asegurar que no se formen vacíos.              

            CONCRETO CONVENCIONAL 

Según (De la cruz & Quispe, 2014). El concreto tradicional es un material 

premezclado de resistencia controlada, este mortero está constituido por cemento, 

grava, arena, aditivos y agua potable. Luego la mezcla tomara una consistencia 

rígida con diferentes propiedades la cual se le califica ideal para la construcción, la 

fabricación se lleva acabo con materiales resistentes a la compresión dentro de los 

28 días y con un peso normal. Por sus propiedades, este concreto es perfecto en 

obras donde se requiera mezclas convencionales para la cual no sea necesario 

características especiales como alta resistencia o densidades mayores 2400 kg/m3 

              CONCRETO LIGERO: 
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 (Bustamante & Diaz,clara, “Evaluación de las propiedades mecánicas del concreto 

alivianado con perlas de poliestireno expandido reciclado”, 2014) El concreto ligero 

cuando se encuentra en un estado fresco, no debe sobrepasar a 1,900 kg/m3. Por 

consiguiente, comprendemos que tiene pesos unitarios bastante menor a los que 

poseen los concretos convencionales, que están en el intervalo de entre 2,200 kg/m3 

y 2,400 kg/m3. Este tipo de mortero ligero nos dará una resistencia a la rotura dentro 

de los 28 días de según al peso específico. 

AGREGADO FINO: 

Constituye el elemento inerte del concreto, ya que no interviene en las reacciones 

químicas entre el cemento y el agua. El agregado fino debe ser durable, fuerte, 

limpio, duro y libre de materias impuras como polvo, limo, pizarra, álcalis y materias 

orgánicas. No tiene que poseer más de 5% de arcilla o limas ni más de 1.5% de 

materias orgánicas. Sus partículas deben tener un tamaño menor a ¼” y su gradación 

debe satisfacer los requisitos propuestos en la norma ASTM-C-33-99. 

Según (BUSTAMENTE & DIAS, 2014) proveniente de la desintegración de las 

rocas se considera  como aquel que pasa la criba  3/8" y queda atrapado en el tamiz 

N° 200, el más utilizado  es la arena gruesa  fruto resultante de la descomposición  

de las rocas. El agregado fino o arena se utiliza como llenante, asimismo actúa como 

lubricante sobre los que se deslizan los agregados gruesos proporcionado 

manejabilidad al concreto fresco. Cuando falta de arena se evidencia en la aspereza 

del mortero fresco y una excedencia de arena demanda mayor cantidad de agua 

potable para generar un asentamiento definido, puesto que entre mayor cantidad de 

arena tenga el mortero se vuelve más cohesiva y al solicitar mayor cantidad de agua 

por ende se necesita mayor cantidad de cemento para mantener definido la relación 

de agua cemento. 
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           AGREGADO GRUESO 

 Según (BUSTAMENTE & DIAS, 2014) Es aquel que queda retenido en el tamiz 

N°4 y proviene de la desintegración de las rocas; puede a su vez clasificarse en 

piedra chancada y grava. 

CEMENTO PORTLAND: 

Materia prima para producir concreto que se encuentra en el mercado peruano al 

alcance del público el cual en el momento que se mezcla con agua, sea lo que fuera 

solo o mezclado con arena, grava o también materiales parecidos, tiene la 

característica una reacción lenta cuando se junta con el agua hasta conformar una 

masa solidificada. Principalmente es un Clinker muy fino molido, que se produce a 

partir   de la cocción a altas temperaturas de la combinación que forman el cal, fierro, 

alúmina y sílice en proporciones predeterminadas. 

La definición según la norma NTP 334.001(2011) el material de construcción 

cemento portland es uno de los tipos del cemento hidráulico, fabricado luego de 

pulverizar el Clinker, el cual está mezclado esencialmente de silicatos de calcio 

hidráulico que está compuesto generalmente uno o más fragmentos de sulfatos de 

calcio como producto de añadir durante el desarrollo de la molienda. 

AGUA POTABLE: 

Según la norma NTP 339.088 (2014) la definición sobre el  agua como el elemento 

principal empleado para asegurar las reacciones químicas entre los fragmentos  

cementantes del concreto hidráulico o también denominado hormigón  de cemento 

portland, igualmente, uno de las condiciones  imprescindibles  para ser utilizado  con 

esta finalidad, debe ser  potable o libre de sales , también podría ser apto para el 

consumo humano, pues ya que  sus propiedades físicas y químicas del agua potable 

contiene los requisitos mínimos para ser utilizado con esa finalidad . 
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POLIESTIRENO EXPANDIDO: 

Según (Sierra, 2014) El poliestireno expandible, se produce por polimerización del 

estireno con incorporación de un agente de expansión: el pentano. Este polímero se 

muestra en perlas esferoidal de diámetros con valores de entre 0,3mm y 2 mm. El 

Poliestireno Expandido – EPS se produce  en base a el poliestireno expandible luego 

de tres etapas de Producción : Pre-expansión (el vapor de agua agranda el pentano 

y incrementa las perlas hasta 50 veces su volumen original), Preparación de las 

perlas pre expandidas (permite su estabilización física) y Moldeo (las perlas pre 

expandidas se colocan en un molde cerrado, sometido a una inyección de vapor de 

agua, las perlas se vuelven a expandir llenando todo el espacio del molde, 

soldándose entre ellas para conformar un bloque). 

Según (Manrique, 2016) Dentro del rubro de ingeniería civil, el poliestireno 

expandido se considera como un material medianamente resistente, con densidades 

que se encuentran entre 12kgf/m3 y 30kgf/m3.se sabe que, generalmente el 98% 

está compuesto de aire, que solo el 2% restante es el polímero en si, por 

consiguiente, tiene una mejor resistencia mecánica. 

DISEÑO DE MEZCLA ACI 211: 

El diseño de mezcla se basa en optimar estas variables mediante unos materiales 

antes elegidos o escogiendo los que mejor concuerdan a cada caso particular, 

determinando que cada necesidad especifique un concreto distinto en donde 

prevalece una o diversas variables, siendo éstas a las cuales en realidad hay que 

optimizar y adoptando valores mínimos para los otros. 

La comisión 211 del ACI ha confeccionado un procedimiento para el diseño de 

mortero bastante provechoso por ser practico por el que, se argumenta en distintas 

tablas dispuestos por medio de ensayos para los materiales, nos brindan la utilidad 
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de poseer valores de los diferentes agregados que conforman un porcentaje del 

hormigón con el propósito de ser un diseño de mezclas muy práctico y excelente en 

su procedimiento en todos los requisitos pedidos. 

Habitualmente las características de las obras determinan los términos que se 

deben obedecer en el diseño de una mezcla. Tales condiciones se enlistan a 

continuación. 

La Relación agua y cemento. 

Dosificación del cemento 

Contenido máximo del aire en concreto. 

Trabajabilidad. 

El TMA denominado Tamaño máximo del agregado grueso. 

Resistencia a la compresión mínima. 

Requisitos característicos vinculados con la resistencia promedio, la utilización de 

aditivos o el empleo de tipos especiales de concreto. 

PROPIEDADES MECANICAS 

RESISTENCIA A LA ROTURA (NTP 339.034) Y (ASTM C39) Este método de 

rotura intenta producir una fuerza axial de compresión sobre las probetas de concreto 

de forma cilíndrica o núcleo la cual tiene que conservar con un valor determinado 

previo de que inicie a fallar. El esfuerzo de compresión de la probeta es determinado 

con la división de fuerza máxima que se logró en el desarrollo de la prueba por el 

lado de corte transversal de la probeta de concreto. (ASTM C39) 
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2.3     Bases conceptuales  

CONCRETO: El mortero es una combinación de cemento, grava, arena gruesa, 

aire y agua potable en cantidades convenientes para obtener ciertas características 

determinadas anticipadamente, en particular la resistencia.  (CASTILLO F. A., 

2009). 

CEMENTO PORTLAND: Materia prima para producir concreto que se encuentra 

en el mercado peruano al alcance del público el cual en el momento que se mezcla 

con agua, sea lo que fuera solo o mezclado con arena, grava o también materiales 

parecidos, tiene la característica una reacción lenta cuando se junta con el agua 

hasta conformar una masa solidificada. Principalmente es un Clinker muy fino molido, 

que se produce a partir   de la cocción a altas temperaturas de la combinación que 

forman el cal, fierro, alúmina y sílice en proporciones predeterminadas. 

. (CASTILLO F. A., 2009) 

AGUA: Líquido cristalino, anodino en estado natural, sus moléculas están 

conformado por un par de átomos de hidrógeno y uno solo átomo de oxígeno, vienen 

a integrar el elemento más cuantioso de la superficie del planeta tierra y el 

predominante del total de los organismos vivos. 

ARENA: También llamado Agregado fino, procedente de la disgregación de 

forma natural de las rocas mayormente este fenómeno se produce en los ríos (RNE 

E060). 

AGREGADO: también se denominan áridos, son materiales inertes que se 

mezclan con los aglutinantes (cemento, cal, etc) y el agua potable produciendo los 

concretos frescos y morteros. 

La relevancia de los agregados se halla en que forma el 75% en volumen, de 

una mezcla típica de concreto. 
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Por consiguiente, es fundamental que los agregados que posee buena 

resistencia, perdurabilidad y resistencia a los elementos, que su superficie esté libre 

de impurezas como arcilla, limo y materia orgánica, que puedan interponerse en la 

coherencia con la pasta de cemento. (CASTILLO F. A., 2009). 

POLIESTIRENO: El poliestireno es un plástico que es muy versátil utilizado para 

producir una amplia gama de productos de consumo. Dado que es un plástico duro 

y sólido, se usa a menudo en productos que demandan transparencia, tales como 

recipiente de alimentos y equipos para laboratorios. Cuando se mezcla con diversos 

colorantes, aditivos y otros plásticos, el poliestireno se utiliza para elaborar 

electrodomésticos, repuestos automotrices, electrónicos, juguetes, macetas y 

equipamiento para jardines, entre otras cosas. (chemicalSafetyFacts, 2019) 

RESISTENCIA: La resistencia es la capacidad que posee los elementos 

estructurales de sostener los esfuerzos al que están predispuestos sin fallar. 

Dependiendo de muchos factores entre los que resalta el material utilizado, su 

configuración y el tipo de conexión entre los componentes. (XUNTA DE GALICIA, 

2019). 

COMPRESION: La compresión es un desarrollo mecánico o físico que se basa en 

colocar y luego someter   un cuerpo a la acción de un par de fuerzas en direcciones 

opuestas con la finalidad aminora su volumen. Se percibe como esfuerzo de 

compresión a la consecuencia de estas tensiones. (Definicion.de, 2019). 

 

TRABAJABILIDAD: Es la practicidad que posee el concreto en estado fresco   

para realizar la mezcla, colocado, fraguado y acabado sin segregación y exudación 

a lo largo de estas operaciones. (CASTILLO F. A., 2009). 



 
 

 

17 
 

CONSISTENCIA: consiste en ver el grado de humedecimiento del mortero, está 

sujeto sobre todo a la cantidad de agua potable utilizado. (CASTILLO F. A., 2009) 

2.4      Bases epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas 

Visto de otro modo epistemológico se puede considerar que nuestra investigación 

está orientado al positivismo, ya que se puede experimentar y comprobar a través de 

los sentidos. 

(BUNGE, 1982) plantea una definición general de epistemología con los estos 

términos: “La epistemología, o filosofía de la ciencia, es la rama de la filosofía que 

estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico”. 

3  METODOLOGIA 

3.1 Ámbito  

El ámbito de la investigación se realizó en la región de Huánuco, con las canteras 

cercanas, para obtener concreto ligero. 

3.2  Población  

El concreto ligero elaborado con las canteras de la región de Huánuco durante el 

año 2021. 

3.3 Muestra  

A fin estimar el tamaño de la muestra se consideró la siguiente formula  

    n=
𝑍𝑎2∗𝑝∗𝑞

𝑑2
…….(ψ) 

Za=1.962 (puesto que la seguridad es del 97.6%) 

   p=Proporción esperada (Para este caso 2.4% =0.024) 
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  q=1-p (para nuestra investigación 1-0.024=0.976). 

   d =precisión (para nuestra investigación particular 5%) 

sustituyendo los datos dentro de la ecuación (ψ ) 

   n=
1.9622∗0.024∗0.976

0.052
 

   n=36 

Para la prueba de resistencia a la rotura se consideró 36 probetas de concreto 

de forma cilíndricas que fueron ensayadas en 7, 14 y 28 días.  

De los cuales hubo un grupo de control de 9 probetas y 03 variaciones de 9 cada 

uno haciendo un total de 36 probetas. 

3.4  Nivel y tipo de estudio  

Enfoque 

Nuestra indagación tiene un enfoque cuantitativo, puesto que nuestras variables 

dependiente e independiente tiene una relación numérica. nuestros datos son 

cuantificables.  

Según Sampieri R. al (2004), la perspectiva cuantitativa se sustenta en un 

esquema deductivo y lógico que busca formular preguntas de investigación e 

hipótesis para posteriormente probarlas. 

Nivel 

El nivel de la investigación es relacional, puesto que nuestro propósito del 

estudio fue comparar las propiedades mecánicas en función de la variable 

planteada, es decir, se realizó muestras de diferentes densidades y se analizó su 

comportamiento comparándolos. 
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Tipo 

El tipo de la investigación es cuantitativo y experimental, puesto que se utilizó los 

modelos estadísticos para el análisis de resultados (datos). De igual forma sé 

manejó   la variable independiente (densidad del concreto) con distintos valores de 

análisis intencionalmente, para medir sus propiedades mecánicas que es el objetivo 

nuestro de esta investigación. 

3.5  Diseño de investigación  

El diseño que utilizo en la investigación es cuasi experimental por lo que se 

manipulara la variable independiente que viene a ser el concreto ligero para 

entender su resultado en las características del concreto ligero para ser utilizado 

estructuralmente. 

3.6 Métodos, Técnicas e instrumentos  

Se empleó el procedimiento empírico debido a que se pudo observar, medir y 

experimentar la realidad que queremos conocer. 

Fuentes Primarias: Datos que se consiguió con los resultados mediante ensayos 

en el laboratorio.   

Fuentes Secundarias:revistas,libros, manuales, normas, tesis, material digital 

proveniente de la internet. 

Los métodos e instrumentos que se empleó : 

Prensa de compresión (ensayo de compresión). 

La misma que fue verificado la validez y la confiabilidad para no tener errores de 

medición considerables, consecuentemente tener diferencias de la medición real. 
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3.7 Validación y confiabilidad del instrumento  

Nuestra investigación no utilizamos instrumentos de cuestionario, ya que el tipo 

investigación que realizamos se hizo en el laboratorio, sin embargo, para la 

confiabilidad de nuestros resultados nuestro ensayo se realizó en laboratorio   

reconocido. 

Los ensayos se realizarán en el laboratorio GEO ESTRUCTURAS SAC 

RUC:20573238258 para mayor confiabilidad se presenta en los anexos 

documentos de calibración de las maquinas usados en el laboratorio y los informes 

técnicos del ensayo emitidos por el laboratorio. 

3.8 Procedimiento  

El diseño de mezcla se hizo según los criterios del procedimiento ACI  211, 

según las NTP y las normas ASTM para que el diseño sea fiable. Asimismo, es 

muy importante saber la capacidad de la mezcladora a utilizar en laboratorio, la 

capacidad en nuestro caso particular fue de cuatro probetas por tanda, de esa 

forma podremos calcular el peso de los insumos. En la elaboración de las probetas 

se utilizó arena gruesa, se considera como agregado fino la arena gruesa y no se 

usó arena gruesa con la finalidad de alivianar el concreto. 

3.8.1  Ensayo de laboratorio del agregado. 

3.8.1.1 Ensayo de Contenido de Humedad de los agregados. 

Se consideró las siguientes normas ASTM C 566 y la NTP 339.185 cuando se 

realizó el siguiente ensayo, escogiendo tres muestras aleatoriamente como se 

aprecia según la Tabla N°01 se obtuvo los siguientes resultados, para el agregado 

fino, igual a 2.59%  
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Tabla N° 01:Cantidad de agua en el  agregado fino. 

 

Fuente: Resultados obtenidos en laboratorio GEO ESTRUCTURAS SAC 

3.8.1.2  Análisis Granulométrico del Agregado Fino. 

Para dicho ensayo se consideró las normas correspondientes ASTM D 421, ASMT 

D 422 y NTP 400.012, logrando los módulos de finura del agregado fino 3.9 en la 

fotografía número 01 se observa el procedimiento. 

Fotografía N° 01: Análisis Granulométrico para Agregado Fino. 

 

Fuente: Imagen individual. 

La tabla N° 02 nos demuestra los resultados de Ensayo de Granulometría para 

el agregado fino. 

Tabla N°02:Granulometria  del agregado fino. 

UND 1 2 3

1 Peso de la Tara gr 402 402 402

2 Peso de la Tara+Muestra Humeda gr 2987 2988.8 2985.8

3 Peso de la Tara+Muestra Seca gr 2919.7 2920.6 2925.5

4 Peso del Agua Contenido (2-3) gr 67.3 68.2 60.3

5 Peso de la Muestra Seca (3-1) gr 2517.7 2518.6 2523.5

6 Contenido de humedad % 2.67% 2.71% 2.39%

Contenido de Humedad (N.T.P. 339.185-ASTMC566)  ARENA GRUESA

DESCRIPCIONN°

NUMERO DE MUESTRAS
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Fuente:  Laboratorio GEO ESTRUCTURAS SAC 

Tabla N°03:Grafico granulométrica del  Agregado Fino. 

 

Fuente: laboratorio GEO ESTRUCTURAS SAC 

3.8.1.3  Peso Específico y Porcentaje de Absorción de Agregado Fino. 

Para la elaboración del ensayo se tuvo en cuenta las siguientes normas ASTM C 

128 y la NTP 400.022. Los resultados del ensayo se pueden observar según la   Tabla 

N°4.  
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Tabla N°04:Peso  específica y absorción arena gruesa (agregado fino). 

 

Fuente:  Laboratorio GEO ESTRUCTURAS SAC. 

Fotografía  N°01: Ensayo  peso  específico y absorción arena gruesa (agregado 
fino). 

 

Fuente: Imagen Propia. 

3.8.1.4 Peso Unitario Suelto y Compactado del agregado fino. 

El método utilizado para ensayar el Peso volumétrico seco, del agregado fino, se 

llevó a cabo según las normas correspondientes ASTM C 29 y la norma NTP 

400.017, se escogió tres muestras aleatoriamente luego se realizó el ensayo, todos 

los resultados del ensayo se presentan a continuación como se muestra dentro de la 

Tabla N°5 
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Tabla N°05:Peso Volumétrico y/o Unitario Suelto y Compactado del agregado 

fino. 

 

Fuente: Laboratorio GEO ESTRUCTURAS SAC. 

3.8.1.5 Resumen de Características del agregado fino. 

Luego de practicar la totalidad de los ensayos de acuerdo a las normas 

respectivas, se obtiene las características principales del agregado fino a 

continuación presentamos el resultado en Tabla N°06, el dato obtenido en los 

ensayos será de vital importancia para el cálculo de nuestro Diseño de mezcla 

mediante el Método ACI 211. 

Tabla N°06:Principales Características del agregado fino. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

AGREGADO FINO

1787

1900

2358

2.6

2.3

3.9MODULO DE FINEZA

CARACTERISTICAS

PESO UNITARIO SUELTO SECO (kg/cm3)

PESO UNITARIO SUELTO COMPACTADO (kg/cm3)

PESO ESPECIFICO

CONTENIDO DE HUMEDAD

PORCENTAJE DE ABOSRCION 
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3.8.2 Características del Cemento. 

En nuestra indagación utilizamos el Cemento Portland Tipo I que se rigen según 

las normas NTP 334.009 y la ASTM C 150, siendo el peso específico una de las 

propiedades físicas importante que en nuestro caso es equivalente a 3150 kg/m3. 

Fotografía N°02: Cemento Portland Tipo I 

 

Fuente: Imagen individual.   

3.8.3 Propiedades del Agua. 

Para los ensayos realizados se utilizó agua potable, por lo que el líquido 

elemento que satisface con las normas NTP 339.088 y ASTM C 1602, cuyo peso 

específico del agua viene a ser igual a 1000 kg/m3. 

3.8.4 Propiedades de Perlitas de Poliestireno de 1/4”. 

La densidad del poliestiremo están desde 10 kg/𝑚3 hasta 30 kg/𝑚3. Unas de sus 

propiedades de este material es ser termoaislante. Cada perlita de poliestireno 

tiene 98% de su volumen es aire y el 2% es poliestireno.  

En nuestro caso particular las perlas de EPS de ¼ de pulgada tiene una 

densidad de 10kg/m3. Dato que no será muy útil al momento de elaborar nuestro 

diseño de Mescla. 
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Fotografía N° 03: Perlitas de Poliestireno de un ¼ “ de diámetro  

 

Fuente: Imagen propia  

La imagen 03 muestra las perlitas de poliestireno y la medida de su diámetro 

que es de un ¼” o en su defecto 6mm. 

 

3.8.5 Diseño de Mezclas. Según ACI 

a) Calcular la resistencia solicitada. 

La resistencia para un f’c=175kg/m2. 

 

Tabla N° 07:Factor de seguridad 

 

Fuente: diseño de mezcla ACI 

Como la resistencia es menor f’c=175kg/cm2 entonces F’cr=f’c+70 
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 Por lo tanto, F’cr=245kg/cm2 

b) Selección del asentamiento 

Tabla N° 08:Trabajabilidad del concreto fresco 

 

Fuente: Abanto Castillo 

De la tabla N° 08 se selecciona una trabajabilidad es plástica 3”-4” 

c) Determinación del contenido del agua 

Al momento de dosificar la cantidad de agua nos basamos en la tabla 

elaborado según ACI, la tabla que a continuación presentamos está 

confeccionado para tomar la determinación la dosificación del agua en 

función TMN del agregado grueso, en la presente investigación para 

nuestro caso particular para alivianar el peso del concreto fresco no 

utilizamos agregado grueso, por lo tanto, utilizaremos el mínimo valor de 

la tabla. 

Tabla N° 09: Cantidad de agua (kg/m3)  para el concreto según TMN del 

agregado grueso. 
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La mezcla no contiene agregado grueso por lo que el diseño tomara el 

mínimo del TMN. 

Para una trabajabilidad de 3”-4” se obtiene 228lt.    De agua 

d) Porcentaje de aire atrapado 

Mediante la tabla N°9 el contenido de Aire atrapado es igual 3% 

e) Cantidad de cemento con respecto a la tabla ACI. 

Tabla N° 10:Relación Agua Cemento y Resistencia a la Comprensión Solicitada.

 

FUENTE: Diseño de mezcla ACI 

Con la resistencia requerida de 245kg/cm2 de la tabla N° 10 la relación 

de agua y cemento está en un rango de 0.61 y 0.69 para lograr nuestra 

relación agua y cemento se hará la interpolaremos. 
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f'cr a/c 

255 0.61 

245 a/c 

204 0.69 

Interpolando se obtiene la relación agua cemento a/c=0.63 

                C=
𝑎

𝑎/𝑐
 

                C=
228

0.63
  entonces c=362 

                 Entonces la cantidad de cemento que se va utilizar por un metro cubico   

                 Será de 362kg 

3.8.6 Diseño de Mezclas. Según Densidad  

3.8.6.1 . Concreto Estándar (D=2400kg/m3). 

D=Wce+Ww+Waf……………. (α) 

Entonces  

D=densidad  

Wce=Masa del cemento  

Ww=Masa del agua  

Waf=Masa del agregado fino 

Reemplazando en la ecuación (α) 

2400=362+228+Waf 

Waf=1810 
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Tabla N° 11:Diseño De Mezcla Seco (D=2400Kg/m3) 

 

Autor: El tesista. 

Ya que el diseño de Mezcla se hizo en condiciones secas se hace la rectificación 

por contenido de agua  del agregado fino. 

A.F.  Arena Húmeda = 1810.00Kg 

Agua Libre En Arena =%Absorción*Arena= ((-2.3/100) *1810.00=-41.63 

 Entonces el volumen de agua :228-(-41.63) =269.63Lts 

Tabla N° 12:Diseño Corregido Por Humedad (D=2400Kg/m3) 

 

Autor: El tesista. 

La nueva relación agua cemento obtenido a partir según la tabla N°12 a/c=0.74 

 

Tabla N° 13:Dimensiones Estándar Cilindro 

 

Autor: El tesista 

MATERIALES PESO SECO (Kg) PESO ESPECIFICO (kg/m3)

CEMENTO 362.00 3150.00

AGUA 228.00 1000.00

ARENA 1810.00 2310.00

DISEÑO DE MEZCLA  SECO (D=2400Kg/m3)

MATERIALES PESO SECO (Kg)

CEMENTO 362.00

AGUA 269.63

ARENA 1810.00

DISEÑO CORREGIDO POR HUMEDAD (D=2400kg/m3)
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Tabla N° 14: Dosificación por cilindro estándar (D=2400kg/m3). 

 

Autor: El tesista. 

3.8.6.2 Concreto con Poli estireno. (D=1850Kg/m3) 

D=Wce+Ww+Waf+Weps……………. (α) 

Entonces  

D=densidad  

Wce=masa del cemento  

Ww=masa del agua  

Waf=masa del agregado fino 

Weps=masa del poliestireno 

Reeplazando en la ecuación (α) 

1850=362+228+Waf+Weps 

Waf+Weps=1079……………… (1) 

 

Diseño de mescla para un 1m3 

V=Vce+Vw+Vaf+Veps………..(β) 
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Enonces: 

V=Volumen  

Vce=Volumen del cemento  

Vw:=Volumen del agua 

Vaf=Volumen del agregado fino 

Veps=Volumen de poliestireno 

1 = 
543

3150
+

228

1000
+

𝑊𝑎𝑓

2600
+

𝑊𝑒𝑝𝑠

10
 

Waf+231Weps=1385.12………… (2) 

De las ecuaciones (1) y (2) se obtiene peso del agregado fino y del poliestireno por 

un 1m3. 

Waf=1258.88kg/m3 

Weps=1.12kg/m3 

Tabla N° 15:Diseño de Mezcla Seco para 1m3  (D=1850Kg/m3). 

 

Autor: El tesista. 

Rectificación por contenido del agua del agregado fino 

  A.F.  Arena Húmeda = 1258.88 

  Agua Libre En Arena =%Absorción*Arena= ((-2.3/100) *1258.88=-28.95Lts 

   Entonces el volumen de agua :228-(-28.95) =256.95Lts 

Tabla N° 16:Diseño Corregido Por Humedad para 1m3 (D=1850Kg/m3) . 

MATERIALES PESO SECO (Kg) PESO ESPECIFICO (kg/m3) VOLUMEN(3)

CEMENTO 362.00 3150.00 0.114921

AGUA 228.00 1000.00 0.228000

ARENA 1258.88 2310.00 0.544969

EPS 1.12 10.00 0.112110

1.000000

DISEÑO DE MEZCLA  SECO (D=1850Kg/m3)
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Autor: El tesista. 

La nueva relación agua cemento obtenido a partir según la tabla N°16 a/c=0.71 

Tabla N° 17:Dosificacion Por Cilindro Estándar (D=1850kg/m3). 

 

Autor: El tesista. 

De la tabla 17 el porcentaje de Perlitas de Poliestireno de ¼” 10.90 % en volumen y 

la cantidad seria 5.94g de Perlitas de poliestireno de ¼” para una probeta con un 

cilindro estándar.  

3.8.6.3 Concreto con Poliestireno (D=1800Kg/m3). 

Densidad del concreto en estado fresco 

D=Wce+Ww+Waf+Weps……………. (α) 

Entonces  

D=densidad  

Wce=masa del cemento  

Ww=masa del agua  

Waf=masa del agregado fino 

MATERIALES PESO SECO (Kg)

CEMENTO 362.00

AGUA 256.95

ARENA 1258.88

EPS 1.12

DISEÑO CORREGIDO POR HUMEDAD (D=1850kg/m3)

Material Peso(kg) % en volumen

CEMENTO 1.92 11.17%

AGUA 1.36 24.97%

ARENA 6.67 52.96%

EPS 0.00594 10.90%

TOTAL 9.96 100.00%

PROPORCIONES POR CILINDRO ESTANDAR (D=1850Kg/m3)
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Weps=masa del poliestireno 

Reeplazando en la ecuación (α) 

1850=362+228+Waf+Weps 

Waf+Weps=1210……………… (1) 

 

Diseño de mescla para un 1m3 

V=Vce+Vw+Vaf+Veps………. ( β ) 

Donde: 

V=Volumen  

Vce=Volumen del cemento  

Vw=Volumen del agua 

Vaf=Volumen del agregado fino 

Veps=Volumen de poliestireno 

1 = 
543

3150
+

228

1000
+

𝑊𝑎𝑓

2600
+

𝑊𝑒𝑝𝑠

10
 

Waf+231Weps=1517.85………… (2) 

De las ecuaciones (1) y (2) se obtiene peso del agregado fino y del poliestireno por 

un m3. 

Waf=1208.66kg/m3 

Weps=1.34kg/m3 

 

 

Tabla N° 18:Diseño De Mezcla Seco (D=1800Kg/m3). 
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Autor: El tesista. 

       Rectificación por contenido de agua del agregado fino 

        A.F.  ARENA HUMEDA = 1208.66Kg 

       AGUA LIBRE EN ARENA =%Absorción*Arena= ((-2.3/100) *1208.66=-27.80Lts 

       Entonces el volumen de agua :228-(-27.80) =255.8Lts. 

Tabla N° 19:Diseño Corregido Por Humedad (D=1800kg/m3). 

 

Autor: El tesista. 

La nueva relación agua cemento obtenido con a partir de la tabla N°16 a/c=0.705 

Tabla N° 20: Dosificación Por Cilindro Estándar (D=1800kg/m3). 

 

Autor: El tesista. 

 

MATERIALES PESO SECO (Kg) PESO ESPECIFICO (kg/m3) VOLUMEN(3)

CEMENTO 362.00 3150.00 0.114921

AGUA 228.00 1000.00 0.228000

ARENA 1208.66 2310.00 0.523230

EPS 1.34 10.00 0.133849

1.000000

DISEÑO DE MEZCLA  SECO (D=1800Kg/m3)

MATERIALES PESO SECO (Kg)

CEMENTO 362.00

AGUA 255.80

ARENA 1208.66

EPS 1.34

DISEÑO CORREGIDO POR HUMEDAD (D=1800kg/m3)

Material Peso(kg) %Volumen

CEMENTO 1.92 11.18%

AGUA 1.36 24.89%

ARENA 6.40 50.91%

EPS 0.00709 13.02%

TOTAL 9.69 100.00%

PROPORCIONES POR CILINDRO ESTANDAR (D=1800Kg/m3)
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De la tabla 20 se observa el porcentaje de Perlitas de Poliestireno 13.02 % en 

volumen y la cantidad seria 7.09 g de Perlitas de poli estireno para una probeta con 

un cilindro estándar.  

3.8.6.4 Concreto con Poliestireno (D=1750Kg/m3). 

Densidad del concreto en estado fresco 

D=Wce+Ww+Waf+Weps……………. (α) 

Entonces 

D=densidad  

Wce=masa del cemento  

Ww=masa del agua  

Waf=masa del agregado fino 

Weps=masa del poliestireno 

Reeplazando en la ecuación (α) 

1850=362+228+Waf+Weps 

Waf+Weps=1160……………… (1) 

 

Diseño de mescla para un 1m3 

V=Vce+Vw+Vaf+Veps………(β) 

Donde: 

V=Volumen  

Vce=Volumen del cemento  

Vw=Volumen del agua 
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Vaf=Volumen del agregado fino 

Veps= Volumen de poliestireno 

1 = 
543

3150
+

228

1000
+

𝑊𝑎𝑓

2600
+

𝑊𝑒𝑝𝑠

10
 

Waf+231Weps=1517.85………… (2) 

Waf=1158.44kg/m3 

Weps=1.56kg/m3. 

 

 

Tabla N°21:Diseño de Mezcla Seco (D=1750Kg/m3). 

 

Autor: El tesista. 

Rectificación por contenido de agua del agregado fino 

    A.F.  ARENA HUMEDA = 1158.44 

    AGUA LIBRE EN ARENA =%Absorción*Arena= ((-2.3/100) *1158.44=-26.64 

    Entonces el volumen de agua :228-(-26.64) =254.64 

Tabla N°22:Diseño Corregido Por Humedad (D=1750kg/m3). 

 

MATERIALES PESO SECO (Kg) PESO ESPECIFICO (kg/m3) VOLUMEN(3)

CEMENTO 362.00 3150.00 0.114921

AGUA 228.00 1000.00 0.228000

ARENA 1158.44 2310.00 0.501491

EPS 1.56 10.00 0.155588

1.000000

DISEÑO DE MEZCLA  SECO (D=1750Kg/m3)

MATERIALES PESO SECO (Kg)

CEMENTO 362.00

AGUA 254.64

ARENA 1158.44

EPS 1.56

DISEÑO CORREGIDO POR HUMEDAD (D=1750Kg/m3)
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Autor: El tesista. 

La nueva relación agua cemento obtenido con los datos de la tabla N°16 a/c=0.70 

Tabla N°23:Dosificación Por C ilindro Estándar (D=1750kg/m3). 

 

 Autor: El tesista. 

De la tabla 23 se observa el porcentaje de Perlitas de Poliestireno 15.16 % en 

volumen y la cantidad seria 8.24 g de Perlitas de poli estireno para una probeta con 

un cilindro estándar.  

3.8.7 Preparación de Probetas   cilíndricas de concreto. 

La preparación de los especímenes de concreto de forma cilíndrica se realizó de 

acuerdo a las normas MTC E 702 y la Norma Técnica Peruana NTP 339.183 se 

desarrolló la fabricación de los especímenes de concreto de forma cilíndrica. 

   Materiales  

 Arena gruesa . 

 Cemento Portland tipo I.  

 Agua en estado líquido potable. 

 Perlitas de poli estireno de ¼ (tecnopor). 

 

Fotografía  N° 04:Insumos la para preparación de las Probetas. 

Material Peso(kg) % en volumen

CEMENTO 1.92 11.19%

AGUA 1.35 24.80%

ARENA 6.14 48.85%

EPS 0.00824 15.16%

TOTAL 9.41 100.00%

PROPORCIONES POR CILINDRO ESTANDAR (D=1750Kg/m3)
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Fuente: Imagen propia. 

 

Herramientas. 

 Moldes para probetas de plástico de 15cmx30cm.      

 Mezclador para concreto. 

 La regla metálica. 

 Balanza. 

 Pala cuchara. 

 Espátula. 

   Martillo de goma. 

 Varilla lisa. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 05:Trompo Mezclador. 
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Procedimiento.  

El ensayo de revenimiento para el concreto o Slump se realizó según   las 

normas NTP339.035 y ASTM C-143, en la imagen se muestra que si 

cumple de acuerdo a nuestro diseño de mezclas de que es de (3” a 4”). 

Fotografía N° 06:Ensayo de la trabajabilidad del concreto fresco o prueba de 

Slump. 

 

Para elaborar el diseño de cada probeta se empleó todo según el método   

NTP 339.183 sujeto a condiciones de laboratorio para nuestros materiales. 
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Para la fabricación de los especímenes de concreto se inicia humectando la 

carretilla y la mezcladora con un trapo mojado, seguidamente se agregó los 

materiales en la disposición siguiente: primero los agregados luego el 

cemento, poli estireno y agua; en primer lugar, se realizó un mezclado del 

agregado fino con el cemento en un tiempo cercano de 02 minutos, 

esperando yacer un minuto, seguidamente se añadió el agua para luego 

mezclar en un tiempo de 03 minutos con un reposo intermedio de un par de  

minutos; por último, se saca sobre  la carretilla toda la mezcla. 

Fotografía N°07:Mesclado de los materiales . 

 

Fuente: imagen individual. 

En seguida se vertieron el concreto fresco dentro de los moldes de forma 

cilíndrica en 03 estratos, se hizo el varillado de 25 golpes por estrato así 

para el primer, segundo y tercer estrato según se llenaba cada estrato se 

hacia 15 golpecitos en los lados del molde de plástico  de forma distribuida 
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con un martillo de goma , tal como indica Norma Técnica Peruana (NTP 

339.033.) 

Fotografía N°08:Colocacion del concreto fresco en los moldes de plástico. 

 

Fuente: imagen individual. 

Después de llenado los moldes con concreto fresco se elaboró el acabado de 

cada probeta, para que quede una superficie uniforme, se retiró la mezcla que 

quedo por encima del nivel de la parte superior del molde; luego el concreto fresco 

tenía que fraguar en un tiempo de 45 minutos aproximadamente inmediatamente 

para darle un acabado final para que la parte superior de la probeta quede bien 

uniforme. 
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Fotografía N° 09: Moldeado de las probetas Cilíndricas . 

 

Fuente: imagen individual. 

 

En total fabricamos 36 probetas de concreto de forma cilíndrica, se elaboró   

cuatro tipos diseños de mezcla : el grupo de control concreto estándar con una 

D=2400Kg/m3 y los grupos experimentales con densidades de D=1850Kg/m3, 

D=1800Kg/m3 y D=1750Kg/m3, con 09 probetas por grupo , luego se dejó los 

moldes por un tiempo de 24 horas,  pasado dicho tiempo se procedió a desmoldar 

las probetas  y seguidamente se le dio un código y se marcó con la fecha del 

vaciado cada uno de las  probetas y luego hacer  el curado por sumergimiento  en 

el tanque de curado del laboratorio. 
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Fotografía N°10:Curado por sumergimiento de especímenes de concreto  . 

 

Fuente: imagen individual. 

 

3.8.8 Prueba de Resistencia a la Rotura del Concreto f ́c = 245 kg/cm2. 

La prueba se realizó considerando las normas (NTP 339.034 y ASTM C 39.) Se 

procedió sacar las probetas de la piscina de curado exponiendo a la intemperie 

más o menos 45 minutos para el secado fuera de la piscina en la intemperie; luego 

se anotaron las medidas de las probetas tal como su diámetro, parte inferior 

intermedio y superior de la probeta. 

Para tomar las medidas de la probeta se utilizó vernier. 
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Fotografía N° 11:  medidas de las probeta (diámetro y altura). 

  

Fuente: Elaboración propia 

Luego de anotar las medidas de las probetas, se realiza el prueba  de 

resistencia a la rotura en la máquina de ensayo de compresión, ubicando en la 

base superior  y inferior de la probeta una almohadilla de neopreno de durómetro 

60 a fin de uniformizar la carga, de tal forma que la probeta sea colocada de forma 

vertical y céntrica al eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

46 
 

Fotografía : 12:rotura de probetas ( resistencia a la compresión) . 

 

Fuente: imagen individual. 

Fotografía N° 13 : Probetas de concreto después del ensayo a la compresión. 

 

   

D=1850Kg/m3 D=1800Kg/m3 D=1750Kg/ m3 

Fuente: imagen individual. 

La fotografía N° 13 enseña las probetas según las densidades, podemos 

observar el contenido de perlitas de poliestireno de ¼” de 10.9% para una densidad 
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de D=1850Kg/m3, para una densidad de D=1800Kg/m3 el porcentaje en volumen 

es 13.02% y por ultimo para una densidad de D=1750Kg/m3 el porcentaje en 

volumen es de 15.16% .  

3.9 Análisis y tabulación de datos 

Las Tablas N°24, N° 25, N° 26 y N°27 contienen los resultados de la prueba  de 

resistencia a la rotura que se hizo  en laboratorio de una cantidad total 36 probetas 

de concreto de forma cilíndricas con un grupo de estándar de concreto  y 03 grupos 

experimentales  (con densidades de 1850kg/m3,1800kg/m3 y 1750kg/m3) con 9 

muestras de probeta de concreto cilíndrico en cada grupo experimental. 

3.9.1  Resultados de los Prueba a Resistencia a la Rotura.  

 

Tabla N° 24: Resultados del grupo de Control (D=2400Kg/m3). 

 

Fuente: El tesista. 

 

 

 

 

 

 

D 1 D 2 D 3 D 4 D. Promedio altura

1 7 14.90 14.90 14.90 15.10 14.95 30.3 37980 216.36

2 7 15.00 15.00 14.90 15.20 15.03 30.2 34260 193.23

3 7 15.10 15.00 15.10 14.99 15.05 30.6 30700 172.63

4 14 15.00 14.90 14.90 15.25 15.01 30.3 46000 259.87

5 14 15.00 14.90 15.10 15.10 15.03 30.2 43500 245.34

6 14 15.00 14.90 15.00 15.10 15.00 30.5 45920 259.85

7 28 15.20 15.10 15.10 15.20 15.20 30.2 52000 286.57

8 28 15.20 14.90 14.80 15.10 15.10 30.3 55100 307.69

9 28 15.20 15.20 15.10 14.90 14.90 30.5 47700 273.56

N°

concreto 

estandar 

D=2400kg/m3

DIAS
TIPO DE 

PROBETA

Dimensiones  de la Probetas en (cm) Maxima 

Carga (kgf)

Esfuerzo 

Absoluto 

(kgf/cm2)
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Tabla N°  25: Resultados para el Concreto con Poliestireno  (D=1850Kg/m3). 

 

Fuente: El tesista. 

Tabla N° 26: Resultados para el Concreto con Poliestireno  (D=1800Kg/m3). 

 

Fuente: El tesista. 

Tabla N°27: Resultados del Concreto con Poliestireno  (D=1750Kg/m3). 

 

Fuente: El tesista. 

 

D1 D2 D 3 D 4 D. Promedio

1 7 15.00 14.99 14.99 15.60 15.15 30.7 24160 134.11

2 7 15.00 14.90 15.20 14.90 15.00 30.6 25520 144.41

3 7 15.00 15.00 15.00 14.90 14.98 30.5 23320 132.41

4 14 15.00 15.10 15.00 14.90 15.00 30.3 30330 171.63

5 14 15.00 15.20 14.90 14.90 15.00 30.3 30450 172.31

6 14 15.00 15.10 14.90 14.90 14.98 30.3 30380 172.49

7 28 15.40 15.60 15.20 15.40 15.40 30.6 33380 179.21

8 28 15.30 15.30 15.20 15.10 15.23 30.3 33500 184.01

9 28 15.20 15.30 14.90 14.90 15.08 30.5 33430 187.30

N°
TIPO DE 

PROBETA
DIAS

Dimensiones  de la Probetas en (cm)

concreto Con 

poliestireno 

(D=1850kg/m3)

Maxima 

Carga (kgf)

Esfuerzo 

Absoluto 

(kgf/cm2)

D 1  D 2 D 3 D 4 D. Promedio(cm) altura(cm)

1 7 15.10 15.10 15.00 14.90 15.03 30.4 20910 117.93

2 7 15.10 15.00 14.90 15.00 15.00 30.4 20150 114.03

3 7 15.30 15.10 14.90 14.90 15.05 30.5 18490 103.94

4 14 15.00 14.90 15.00 14.90 14.95 30.3 27660 157.57

5 14 15.00 15.00 14.90 14.90 14.95 30.2 28520 162.47

6 14 14.90 15.00 14.90 15.00 14.95 30.5 27560 157.00

7 28 15.30 15.40 15.20 15.20 15.275 30.3 30430 166.05

8 28 14.90 14.90 14.99 14.99 14.945 30.4 31370 178.83

9 28 15.10 14.99 14.80 14.99 14.97 30.1 30320 172.26

N°
TIPO DE 

PROBETA
DIAS

Dimensiones  de la Probetas en (cm)

concreto con 

Poliestireno 

(D=1800kg/m3)

Maxima 

Carga (kgf)

Esfuerzo 

Absoluto 

(kgf/cm2)

D 1 D 2 D 3 D 4 D. Promedio altura(cm)

1 7 15.10 14.90 15.00 14.90 14.98 30.3 17600 99.93

2 7 15.10 15.20 14.90 14.90 15.03 30.3 15890 89.62

3 7 15.10 15.00 14.90 15.00 15.00 30.3 16340 92.47

4 14 15.10 15.10 14.80 14.80 14.95 30.3 21660 123.39

5 14 15.10 15.00 14.80 15.90 15.20 30.4 21820 120.25

6 14 15.30 14.90 14.90 14.90 15.00 30.3 21420 121.21

7 28 15.00 14.99 14.95 15.10 15.01 30.4 24820 140.27

8 28 15.20 15.15 14.90 15.10 15.09 30.1 24440 136.70

9 28 15.30 15.20 15.40 15.20 15.28 30.1 24560 134.02

N°
TIPO DE 

PROBETA
DIAS

Dimensiones  de la Probetas en (cm)
Maxima 

Carga (kgf)

Esfuerzo 

Absoluto 

(kgf/cm2)

concreto con 

Poliestireno 

(D=1750kg/m3)
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3.9.2 Gráficos de los Resultados de los Prueba de Resistencia a la Rotura 

del Concreto. 

Para hacer la comparación de los resultados y tener un mejor panorama, elabore 

gráficos que muestran mejor la forma que crece la resistencia a la rotura a los 

7dias, 14 días y 28 días, los cuales se presentan en las siguientes páginas: 

 

Figura N°  01:Graficos de los Resultados del grupo de Control (D=2400Kg/m3). 

 

Fuente: El tesista. 

Figura N°  02: Gráficos de los Resultados del Concreto con Poliestireno           
(D=1850Kg/m3). 
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Fuente: El tesista. 

Figura N°  03: Gráficos de los Resultados del Concreto con Poliestireno           

(D=1800Kg/m3). 

 

Fuente: El teista. 

Figura N°  04: Gráficos de los Resultados del Concreto con Poliestireno           

(D=1750Kg/m3). 
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Fuente: El tesista. 

Según los gráficos presentados podemos apreciar que el ascenso de la 

resistencia a la compresión del concreto aumenta a medida que transcurren  los 

días , pero a pesar de ello, podemos observar que el grupo experimental no 

alcanza  la resistencia solicitado como si lo hace el grupo de control, los resultados 

obtenidos analizaremos con tablas y gráficos en capítulo correspondiente. 

3.10      Consideraciones éticas 

La indagación se realizó con principios éticos, para mayor credibilidad se 

sustenta con documentos que demuestren que el equipo esta calibrado de los 

equipos a usados en el laboratorio. La investigación involucra a personas con ética 

profesional que verificaran los ensayos realizados. 

4 RESULTADOS  

4.1 Análisis estadístico  

4.1.1 Análisis estadístico de la resistencia a la rotura del concreto dentro de 

los 7 días. 
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Se hizo la tabulación para poder obtener la media aritmética del grupo de 

concreto estándar o grupo de control y los tres grupos experimentales a los 7 días y 

los resultados se tienen según Tabla N°28 seguidamente se hace el análisis.  

Tabla N° 28: Estimación de datos estadísticos  de los diseños  en 7 Días. 

 

  Fuente: El tesista. 

Figura N° 05: Gráfico Estadístico del diseño en 7 Días. 

 

Fuente: El Tesista. 

4.1.2 Análisis estadísticos de la resistencia a la rotura dentro de los 14 días. 

También se realizó el cálculo de la media aritmética de la resistencia a la rotura 

del grupo de control y los tres grupos experimentales a los 14 días se realizaron los 

Tipo de Probeta
Media 

Aritmetica
Varianza

Desviación 

Estandar Coeficiente de 

Variación 

concreto estandar D=2400Kg/m3 194.07 478.65 21.88 11.27%

concreto con EPS D=1850Kg/m3 136.98 42.21 6.50 4.74%

concreto con EPS D=1800Kg/m3 111.97 52.15 7.22 6.45%

concreto con EPS D=1750Kg/m3 94.00 28.34 5.32 5.66%
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cálculos de los datos estadísticos tal como se presenta mediante la Tabla N°29 

para hacer la comparación con los resultados obtenidos en la Figura N°06 

seguidamente hacer un análisis. 

Tabla N° 29: Estimación de datos estadísticos  de los diseños  en 14 Días. 

 

Fuente: El Tesista. 

 

 

Figura N°  06: Gráfico Estadístico del diseño en14 Días. 

 

Fuente: El Tesista . 

4.1.3 Análisis estadísticos de la resistencia a la compresión a los 28 días.  

Tipo de Probeta
Media 

Aritmetica
Varianza

Desviación 

Estandar
Coeficiente de 

Variación 

concreto estandar D=2400Kg/m3 255.02 70.30 8.38 3.29%

Concreto con EPS D=1850Kg/m3 172.14 0.20 0.45 0.26%

Concreto con EPS D=1800Kg/m3 159.02 9.04 3.01 1.89%

Concreto con EPS D=1750Kg/m3 121.62 2.59 1.61 1.32%
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Finalmente, se tabulo la media aritmética de la resistencia a la compresión del 

grupo de control y los tres grupos experimentales dentro 28 días y se obtuvo los 

datos estadísticos tal como se puede observar en la Tabla N°30 con la finalidad de 

hacer un análisis la relación que existen con los resultados mostrados según la 

Figura N°07. 

Tabla N° 30: Estimación de datos estadísticos  de los diseños  en 28 Días. 

 

Fuente: El Tesista. 

 

 

Figura N°  07: Gráfico Estadístico del diseño en 28 Días. 

 

Tipo de Probeta
Media 

Aritmetica
Varianza

Desviación 

Estandar

Coeficiente 

de 

Variación 

concreto estandar 287.36 397.65653 19.9413272 6.94%

D=1850Kg/m3 212.44 42.0068009 6.48126538 3.05%

D=1800Kg/m3 167.84 146.034919 12.0844909 7.20%

D=1750Kg/m3 140.64 27.7245699 5.26541261 3.74%
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Fuente: El Tesista. 

4.2 Diseño Experimental del concreto con Poliestireno. 

Con la finalidad de examinar nuestros grupos experimentales se hizo el análisis 

el aumento de la resistencia a rotura de nuestras probetas cilíndricas de concreto a 

los 7dias, 14dias y 28 días; para ello se consideró la media aritmética del grupo de 

concreto estándar o grupo de control y los tres grupos experimentales, así como se 

aprecia en la en la Tabla N°31. 

Tabla N° 31:Resistencia Media a la Rotura. 

 

Fuente: El Tesista. 

 

4.2.1 Gráfica de Resistencias Media a la Rotura D=2400kg/m3. 

Para observar mejor el incremento de la resistencia a la rotura del grupo de 

control, se hace una gráfica de una curva polinómica de la resistencia a la rotura a 

los 7dias, 14dias finalmente dentro 28 días, tal cual se puede observar según la  

Figura N°08 del Grupo de Control del concreto estándar (D=2400kg/m3). 

Figura N° 08: Curva Polinómica  de Resistencias media a la Rotura para 
(D=2400kg/m3). 

7DIAS 14DIAS 28DIAS

194.07 255.02 289.27

136.98 172.14 183.50

111.97 159.02 172.38

94.00 121.62 137.00

Concreto con Eps  D=1850Kg/m3

Concreto con Eps  D=1800Kg/m3

Concreto con Eps  D=1750Kg/m3

concreto estandar D=2400Kg/m3

Tipo de Probeta

RESISTENCIA ALA COMPRESIÓN PROMEDIO 

(Kg/cm2)
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Fuente: El Tesista. 

De la figura N° 08, observamos que la resistencia a la rotura crece a medida que 

pasan los días, de esta forma se evalúa a los 7dias, 14dias y 28 días según estable 

las normas y los resultados de la media es de 194.07 kg/cm2, 256.69 Kg/cm2 y 

287.36 Kg/cm2 correspondientemente. 

 

 

 

4.2.2 Curva polinómica de Resistencias media a la Rotura (D=1850kg/m3.) 

De la misma forma para observar mejor el incremento de la resistencia a la 

compresión del grupo de control, se hace una gráfica para la curva polinómica de la 

resistencia a la Rotura a los de 7dias, 14dias y 28 días, tal como se puede observar 

en la Figura N°09 del Grupo experimental (D=1850kg/m3). 

Figura N°  09: Gráfica  de Resistencias media a la Rotura  para (D=1850kg/m3). 
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Fuente: El Tesista. 

De la figura N° 09, observamos que la resistencia a la rotura crece a medida que 

pasan los días de esta forma se evalúa   a los 7dias, 14dias y 28 días según 

estable las normas y los resultados de la media es de 136.98 kg/cm2, 172.14 

kg/cm2 y 183.50 kg/cm2 correspondientemente. 

4.2.3 Gráfica de Resistencias media a la Rotura  D=1800kg/m3. 

De igual forma para observar mejor el incremento de la resistencia a la compresión 

del grupo de control, se hace una gráfica de la curva polinómica para resistencia a 

la compresión a los de 7dias, 14dias y 28 días, tal como se puede observar en la 

Figura N°10 del Grupo experimental (D=1800kg/m3). 

Figura N°  10: Curva polinómica  de Resistencias Media a la Rotura de 

(D=1800kg/m3). 
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                          Fuente: El Tesista. 

De la figura anterior, observamos que la resistencia a la rotura crece a medida 

que pasan los días, de esta forma se evalúa a los 7dias, 14dias y 28 días según 

estable las normas y los resultados de la media es de 111.97 kg/cm2, 159.02 

kg/cm2 y 172.38 kg/cm2 correspondientemente. 

4.2.4 Gráfica de Resistencias Media a la Rotura D=1750kg/m3. 

De igual forma para observar mejor el incremento de la resistencia a la rotura del 

grupo de control, se hace una gráfica de la curva polinómica para la resistencia a la 

rotura dentro de los  7dias, 14dias y 28 días, tal como se puede observar en la 

Figura N°11 del Grupo experimental (D=1750kg/m3). 

Figura N°  11: Gráfica de Resistencias Media  a la Rotura para (D=1750kg/m3). 
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Fuente: El Tesista. 

En la figura N° 11, observamos que la resistencia a la rotura crece a medida que 

pasan los días, de esta forma se evalúa   a los 7dias, 14dias y 28 días según estable 

las normas y los resultados de la media es de 94.00 kg/cm2, 126.99 Kg/cm2 y 140.64 

Kg/cm2 correspondiente. 

4.3 Utilización del “t” de Student para muestras pequeñas. 

Dentro de una Distribución de probabilidad que emerge del problema de estimar 

la media de una población regularmente distribuida cuando la dimensión de la 

muestra es reducida.  

Esto es el fundamento del ensayo “t” de Student para la estimación de las 

diferencias entre dos medias muéstrales y para la realización del intervalo de 

confianza para la diferencia entre las medias de las poblaciones.  

La distribución “t” es más ancha y más plana en el centro que la distribución normal  
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estándar como producto de ello se tiene una mayor variabilidad en las medias de 

muestras estimadas en base a muestras pequeñas.  No obstante, a medida que se 

incrementa el tamaño de la muestra, la distribución “t” se acerca a la distribución  

normal estándar. 

Figura N°  12: Distribución “t” de student. 

 

Fuente: Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Complexo Hospitalario 

Universitario de A Coruña (España). 

Para nuestra indagación se contempló una confiabilidad del 97.6% conforme a que 

se solicita una muestra ni bastante confiable ni poco confiable por lo que se debe 

contemplar una confiabilidad conveniente para la muestra.  

Se contempló una confiabilidad del 97.6% del tamaño de una muestra para 

refrendar la hipótesis, por tanto, examinamos las regiones para la aceptación y/o el 

rechazo haciendo una comparación de la hipótesis. Ya que tenemos el valor 97.6% 

nos conviene el margen de aceptación o rechazo de la hipótesis ±α/2 que viene a 
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ser 0.012, interpolando se obtuvo un valor de refrendación de la hipótesis que viene 

a ser 6.432. 

Figura N°  13:Datos  para  Aceptación de la  Hipótesis. 
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Fuente: Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Complexo Hospitalario 

Universitario de A Coruña (España). 

 

Por último, presentamos la figura de la aceptación y/o rechazo de la hipótesis será 

representada según la Figura N°14 

Figura N°  14: Distribución “t” de Student de la Hipótesis. 

 

Fuente: El Tesista. 

4.4 Análisis Comparativo entre el Grupo de Control y Grupos Experimentales. 

4.4.1 Contraste de Resistencia de la Rotura entre (D=2400Kg/m3) y 

(D=1850Kg/m3). 

Comparación dentro de los 7 Días. 

Después de obtener las Resistencias Promedio, se realizó el contraste entre el 

concreto estándar (D=2400Kg/m3) y el primer Grupo Experimental (D=1850Kg/m3) 

tal según se muestra en la Figura N°15 dentro de 7 días. 

Figura N°  15:Contraste de resistencia al os 7 días concreto estándar y concreto 
con Densidad 1850Kg/m3. 
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Fuente: El Tesista. 

Se visualiza con claridad que, dentro de los 7 días, la resistencia a la rotura del 

concreto estándar es mayor respecto al concreto con Poliestireno con una densidad 

(D=1850Kg/m3), el concreto estándar es mayor en 57.09kg/cm2. 

Tabla N° 32: Promedio de Resistencias a 7 días, D=2400kg/m3 y 

D=1850Kg/m3. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Comparación dentro de los 14 Días. 

De igual manera, después de calcular resistencia promedio, se hizo la 

comparación el Grupo de Concreto estándar y el primer Grupo Experimental 

Concreto alivianado con D=1850Kg/m3 como se observa en la Figura N°15 en el 

tiempo de 14 días. 

concreto estandar D=2400Kg/m3 194.07

concreto con EPS D=1850Kg/m3 136.98

diferencia f'c Promedio 57.10

Resistencia Promedio  alos 7 dias (kg/cm2)
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Figura N°  16: Contraste de resistencia dentro de 14 dias concreto estándar y 

concreto con Densidad 1850Kg/m3. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se aprecia que, dentro de los 14 días, es mayor en resistencia a la compresión 

el concreto estándar respecto al concreto aliviando con poli estireno 

(D=1850kg/m3), Se obtiene baja densidad, pero se pierde la resistencia a la 

compresión, la ventaja de la diferencia numérica de la resistencia a la compresión 

es de 57.75 kg/cm2: se observa según la tabla N° 33. 

Tabla N° 33: Promedio de Resistencias a 14 días, D=2400kg/m3 y 

D=1850Kg/m3. 

 

Fuente: El Tesista. 

Comparación dentro de los 28 Días. 

Por último, después de calcular resistencia promedio, se hizo la comparación  el 

Grupo de Concreto estándar y el primer Grupo Experimental Concreto alivianado 

con D=1850Kg/𝑚3 tal como se observa en la Figura N°17 en el tiempo de 28 días. 
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concreto estandar D=2400Kg/m3 255.02

concreto con EPS D=1850Kg/m3 172.14
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Figura N°  17: Contraste  de resistencia dentro de  28 días concreto estándar y 

concreto con Densidad 1850Kg/m3. 

 

 

Fuente: El Tesista. 

Se observa con claridad que, dentro de 28 días, es superior el concreto estándar 

respecto al concreto aliviando con poli estireno (D=1850kg/m3), Se obtiene baja 

densidad, pero se pierde la resistencia a la Rotura, el valor de la diferencia 

numérica de la resistencia a la compresión es de 105.77 kg/cm2: observamos 

dentro de la  tabla N° 34. 

Tabla N° 34: Promedio de Resistencias a 28 días, D=2400kg/m3 y 

D=1850Kg/m3. 

 

Fuente: El Tesista. 

4.4.2 Contraste de Resistencia entre (D=2400Kg/m3) y (D=1800Kg/m3). 

Comparación dentro de los  7 días. 
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diferencia f'c Promedio 105.77
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Con los resultados de las Resistencias Promedio, se hizo el contraste entre el 

Grupo de Control Concreto Estándar y el segundo Grupo Experimental Concreto 

alivianado con Poliestireno (D=1800Kg/m3) como se puede observar en la Figura 

N°18 a los 7 días. 

Figura N°  18: Contraste de resistencia a los 7 días concreto estándar y 

concreto con Densidad 1800Kg/m3. 

 

Fuente: El Tesista. 

Se puede examinar que, dentro de los  7 días, hay una superioridad considerable 

del concreto estándar con respecto al concreto alivianado con Poliestireno 

(D=1800Kg/m3), obteniendo una baja densidad y al mismo tiempo baja la 

resistencia a la rotura, se aprecia la diferencia de resistencias promedio es igual a 

82.11kg/cm2. 

Tabla N° 35: Promedio de Resistencias en 7 días, D=2400kg/m3 y 
D=1800Kg/m3. 

 

Fuente: El Tesista. 
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concreto estandar D=2400Kg/m3 194.07

concreto con EPS D=1800Kg/m3 111.97

diferencia f'c Promedio
82.11

Resistencia Promedio  alos 7 dias (kg/cm2)
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Comparación dentro los 14 Días. 

De igual manera, después de calcular resistencia promedio, se hizo la 

comparación entre el Grupo de Concreto estándar y el segundo Grupo 

Experimental Concreto alivianado con D=1800Kg/m3 tal como se oberva en la 

Figura N°19 en el tiempo de 14 días. 

Figura N°  19: Contraste de resistencia a los 14 días concreto estándar y 

concreto con Densidad 1800Kg/m3. 

 

Fuente: El Tesista. 

Se aprecia que, dentro de los 14 días, es mayor en resistencia a la compresión 

el concreto estándar en comparación al concreto aliviando con poli estireno 

(D=1800kg/m3), Se obtiene baja densidad, pero se pierde la resistencia a la 

compresión, la ventaja de la diferencia numérica de la resistencia a la rotura es de 

96.01  kg/cm2:  se observa en la tabla N° 36. 

Tabla N° 36: Promedio de Resistencias a 14 días, D=2400kg/m3 y 

D=1800Kg/m3. 
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Fuente: El Tesista. 

Comparación dentro de los 28 Días. 

Por último, después de calcular resistencia promedio, se hizo la comparación 

entre el Grupo de Concreto estándar y el segundo Grupo Experimental Concreto 

alivianado con D=1800Kg/m3 como se observa en la Figura N°20 en el tiempo de 

28 días. 

Figura N°  20: Contraste de resistencia dentro de los  28 días concreto 
tradicional y concreto con Densidad 1800Kg/m3. 

 

Fuente: El Tesista. 

 

Se observa con claridad que, dentro de 28 días, es superior el concreto estándar 

respecto al concreto aliviando con poli estireno (D=1800kg/m3), Se obtiene baja 

densidad, pero se pierde la resistencia a la rotura, el valor de la diferencia numérica 

de la resistencia a la rotura es de 116.89 kg/cm2: tal como se puede observar 

según la tabla N° 37. 

Tabla N°  37: Promedio de Resistencias a 28 días, D=2400kg/m3 y 

D=1800Kg/m3. 
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Fuente: El Tesista. 

4.4.3 Contraste  de Resistencia entre (D=2400Kg/m3) y (D=1750Kg/m3). 

Comparación dentro de los 7 días. 

Después de obtener las Resistencias Media, se realizó el contraste entre el 

concreto estándar (D=2400Kg/m3) y el tercer Grupo Experimental (D=1750Kg/m3) 

tal como se muestra en la Figura N°21 dentro de los 7 días. 

Figura N°  21: Contraste de resistencia a los 07 días concreto estándar y 

concreto con Densidad 1750Kg/m3. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Podemos observar con claridad que, dentro de los 7 días, la resistencia a la rotura 

del concreto estándar es mayor respecto al concreto con Poliestireno con una 

densidad (D=1750Kg/m3), el concreto estándar es mayor en 100.07kg/cm2. 
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Tabla 38: Promedio de Resistencias a 07 días, D=2400kg/m3 y D=1750Kg/m3. 

 

Fuente: El Tesista. 

Comparación dentro de los 14 Días. 

De igual manera, después de calcular resistencia promedio, se hizo la 

comparación entre el Grupo de Concreto estándar y el segundo Grupo 

Experimental Concreto alivianado con D=1750 Kg/m3 como podemos observar en 

la Figura N°22 en el tiempo de 14 días 

Figura N°  22: Contraste  de resistencia dentro de los 14 días concreto estándar 

y concreto con Densidad 1750Kg/m3. 

 

Fuente: El Tesista. 

Se aprecia que, dentro de los 14 días, es mayor en resistencia a la compresión 

el concreto estándar respecto  al concreto aliviando con poli estireno 

(D=1750kg/m3), Se obtiene baja densidad, pero se pierde la resistencia a la 

concreto estandar D=2400Kg/m3 194.07
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compresión, la ventaja de la diferencia numérica de la resistencia a la rotura es de 

133.41 kg/cm2: tal como se muestra la tabla N° 39. 

Tabla N° 39: Promedio de Resistencias a 14 días, D=2400kg/m3 y 

D=1750Kg/m3. 

 

Fuente: El Tesista. 

 

 

Comparación dentro de los 28 Días. 

Por último, después de calcular resistencia promedio, se hizo la comparación 

con el Grupo de Concreto estándar y el tercer Grupo Experimental Concreto 

alivianado con D=1750Kg/m3 como podemos observar en la Figura N°23 en el 

tiempo de 28 días. 

Figura N°  23: Contraste de resistencia a los 28 días concreto estándar y 

concreto con Densidad 1750Kg/m3. 
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Fuente: El Tesista. 

Se observa con claridad que, dentro de los 28 días, es superior el concreto 

estándar respecto al concreto aliviando con poli estireno (D=1750kg/m3), Se 

obtiene baja densidad, pero se pierde la resistencia a la rotura, el valor de la 

diferencia numérica de la resistencia a la rotura es de 152.28 kg/cm2: como se 

puede observar según tabla N° 40. 

Tabla N° 40:  Promedio de Resistencias a 28 días, D=2400kg/m3 y 

D=1750Kg/m3. 

 

Fuente: El Tesista. 

4.5 Explicación del comportamiento del concreto alivianado con poliestireno. 

Durante la indagación, el objetivo específico fue analizar la influencia de las 

perlas de poliestireno dentro del concreto hidráulico, en este sentido destacaremos 

los resultados que se obtuvo, para justificar el cambio que pueda tener en 

comparación al grupo de control o concreto estándar, por consiguiente, se examinó 

los siguientes comportamientos:  

  Se demuestra que, al dosificar perlas poliestireno para una densidad de 

1850kg/m3,   resistencia  a  la  rotura  promedio baja en    74.92  kg/cm2  respecto  

al  concreto estándar,  solo llega   74.93%  de   resistencia comparado con el 

concreto estándar,  como  podemos observar  según la Tabla  N°41,  alcanzando 

una  baja densidad   y   una    resistencia mucho menor  respecto al concreto 

estándar. 

concreto estandar D=2400Kg/m3 289.27

Concreto con EPS D=1750Kg/m3 137.00

diferencia f'c Promedio 152.28

Resistencia Promedio  alos 28dias (kg/cm2)
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Tabla N° 41: Comparación  de Resistencias Promedio y Porcentajes 

Equivalentes. 

 

  Fuente: El Tesista. 

Según se incrementa la dosificación de perlas de poliestireno en el concreto 

estándar, baja la resistencia y la densidad del concreto tal como se aprecia en la 

tabla N° 41.  

En el procedimiento de fabricación de las especímenes con perlas de  poliestireno 

, se examinó que las perlas de poliestireno influyen en la trabajabilidad de la mezcla 

y en su consistencia por medio del aumento   de  su  asentamiento  en  al  menos  25  

mm  a  30  mm aproximadamente en el momento del ensayo de Slump con el cono 

de Abrams, esto se debe a que las perlas de poliestireno  no absorben agua dándole 

una mayor  plasticidad a la mezcla . 

Fotografía N°14:Prueba de slump de concreto estandar 

 

7dias 14dias 28dias

concreto estandar D=2400Kg/m3 194.07 255.02 289.27 100.00% 2400 0 100.00%

Concreto con EPS D=1850Kg/m3 136.98 172.14 183.50 63.44% -36.56% 1850 -550 77.08%

Concreto con EPS D=1800Kg/m3 111.97 159.02 172.38 59.59% -40.41% 1800 -600 75.00%

Concreto con EPS D=1750Kg/m3 94.00 121.62 137.00 47.36% -52.64% 1750 -650 72.92%

Diferencia en 

Porcentajes

Diferencia 

de Peso 

Densidade

s

Resistencia Promedio (Kg/cm2)Porcentaje 

Equivalent

Diferencia 

de 
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Fuente: imagen individual. 



 
 

 

74 
 

 

Se examinó que al añadir perlas dentro del concreto hidráulico, al disminuir la 

densidad   también baja la resistencia a la compresión notoriamente, llegando solo 

73.93% de la resistencia del concreto estándar el primer grupo experimental y el 

tercer grupo experimental solo llega 48.94% de la resistencia a la rotura del   

concreto estándar, según se observa según  la Tabla N°41. 
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5 DISCUSIÓN 

 Los resultados obtenidos de nuestra indagación nos muestran que al reducir  la 

densidad del concreto ligero también disminuye la resistencia a la rotura; así 

tenemos para el concreto estándar  con una densidad de 2400kg/m3 con una 

resistencia media dentro de los  28 días es de 289.27kgf/cm2 , para una densidad 

de 1850kg/m3 una resistencia media de 183.50 kgf/cm2 a los 28 días, para una 

densidad de 1800kg/m3 una resistencia promedio de 172.38kgf/cm2 y para una 

densidad de 1750kg/m3 tenemos una resistencia promedio de 137.00kgf/cm2. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por (BUSTAMENTE & DIAS, 2014)  

efectivamente  a medida que  se aumenta el valor de la densidad del concreto 

también se incrementa directamente proporcionado  de la resistencia a la rotura. 

Los resultados obtenidos por (Serrano, 2018) de acuerdo  a los resultados que se 

obtuvo de las todas las dosificaciones  trabajadas  para todas las  densidades del 

concreto ligero se eligió el diseño 1800, el cual demanda  de 41.28 kg/m3 de perlas 

de poliestireno de ¼” y por tanda de diseño 0.810 kg de perlas de poliestireno de 

¼”, el cual  arrojo  una resistencia a la rotura  de 242 kg/cm2 dentro de los  21 días 

de curado. 
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CONCLUSIONES 

La variación de la densidad del concreto incrementando perlitas de poliestireno 

de diámetro ¼ “influye directamente en la resistencia del concreto, se afirma que al 

disminuir la densidad del concreto añadiendo perlitas de poliestireno de diámetro ¼ 

pulgada disminuye la resistencia a la rotura del concreto, sin embargo se reduce 

considerablemente el peso del concreto por metro cubico.  

Se determina que la mejor dosificación de concreto, para disminuir la densidad 

sin bajar demasiado la resistencia a la rotura, es el del primer grupo experimental 

Concreto con EPS con una densidad D=1850Kg/m con una resistencia promedio 

de 183.50 kgf/cm2 dentro de los 28 días y en volumen de 10.9 % de poliestireno de 

¼” de diámetro. 

Se puede afirmar que el beneficio de la investigación es la reducción en peso 

por metro cubico en comparación con el concreto estándar, así tenemos que el 

concreto estándar tiene un peso de 2400 kg/m3 el concreto con EPS de la mejor 

dosificación que obtuvimos tiene un peso de 1850kg/m3 la diferencia en peso es de 

550 kg/m3.  
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 RECOMENDACIONES  

Se sugiere que al incrementar perlitas de poliestireno de diámetro de ¼ “utilizar 

algún aditivo para contrarrestar la disminución de la resistencia del concreto ligero.  

Se recomienda utilizar la mejor dosificación de concreto, para disminuir la 

densidad sin bajar demasiado la resistencia a la rotura, es el del primer grupo 

experimental Concreto con EPS con una densidad D=1850Kg/m3 con una 

resistencia media de 183.50 kgf/cm2 a los 28 días y en volumen de 10.9 % de 

poliestireno de ¼”. 

Se aconseja utilizar microcilice para reducir el peso considerablemente sin 

disminuir la resistencia a la rotura. Ya que el beneficio de esta indagación es la 

reducción en peso del concreto.  
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LÍNEA FUTURAS DE INVESTIGACIONES.  

Al grupo experimental con densidades de 1850Kg/m3,1800kg/m3 y 1750kg/m3 

se recomienda añadir poliestireno para bajar la densidad y microcilice para ver el 

comportamiento de la resistencia de concreto ligero. 
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ANEXO N° 01: Matriz de Consistencia. 

  

Variable Definición operacional Dimensiones indicadores Unidad Escala  Tipo de 
variable 

instrumento 

 
 
 
Independiente:  
densidad del 
Concreto ligero 

 
 
 
El concreto convencional 
se le añadirá poliestireno 
expandido reciclado 
como componente 
liviano para alivianar su 
densidad.  
 

 
 
 
 
 
Densidad  
Del concreto 
ligero 

Densidad  (kg/m3) 
 
 
 

Razón: 
Continua 
 
 

cuantitativa 
 

Balanza de 
precisión, 
probetas de 
concreto, ficha de 
control  
 

Volumen M3 Razón 
:continua  

Cuantitativa Molde para 
Probeta de 
concreto ,wincha   

Masa  kg Razón : 
continua  

Cuantitativa  Balanza de 
precisión  

 
Dependiente: 
Resistencia 
mecánica de 
concreto ligero 

 
Evaluar la resistencia 
mecánica del concreto 
ligero  

 
Resistencia 
mecánica del 
concreto ligero  

Resistencia 
a la 
compresión 

(kg/cm2 Razón 
:continua 

Cuantitativa Máquina de 
prueba de 
compresión  de 
concreto, fichas 
de control 

prueba de 
SLUMP. 

 
Pulgadas  

Razón 
:continua 

Cuantitativa Cono de abrams 
,regla . 
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