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RESUMEN 

 

Actualmente en la tecnología del concreto, se está iniciando el uso de aditivos no 

convencionales de origen natural, mineralógico, reciclaje y hasta desechos 

industriales.  En la búsqueda de lograr el mayor aprovechamiento de recursos propios 

y particulares de la localidad de Barranca, para mejorar las propiedades técnicas del 

concreto en estados: fresco y endurecido; el presente estudio tiene por finalidad 

determinar el comportamiento en la trabajabilidad y resistencia a la compresión del 

concreto, adicionando aditivo natural, denominada el extracto de sábila. 

La presente investigación se inició con el diseño de mezcla de concreto, mediante el 

método del Instituto Americano del Concreto (ACI); para una resistencia a la 

compresión específica de 210 kg/cm2, se empleó cemento Portland Tipo I y agregados 

de la cantera Rio Seco-Huarmey. Luego, se fabricaron 48 briquetas de concreto 

adicionando 0%, 0.25%, 0.75% y 1.0% de aditivo natural extracto de sábila deshidrato 

con respecto al peso del cemento, optando por medir el asentamiento de cada una de 

las mezclas en estado fresco; luego, fueron curadas en agua por inmersión y ensayadas 

en los periodos de 3, 7, 14 y 28 días.  Al comparar los resultados obtenidos de las 

muestras de concreto sin adición y con adición de extracto de sábila, se concluye que, 

para la adición de 0.25% con respecto al peso del cemento, las muestras de concreto 

disminuyen la resistencia a la compresión, a la edad de 28 días en 17.07 %, respecto a 

las muestras de patrón en estado fresco, mejora la consistencia del concreto 

obteniéndose un asentamiento de 8.37” (consistencia súper fluida). 

Palabras clave: concreto, trabajabilidad, resistencia, compresión, extracto, sábila, 

briquetas. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays concrete technology is starting with the use of not conventional natural 

adittives like mineralogical, recycling and even industrial waste. 

This research worked in Barranca try to show how to improve cement technological 

properties when is wet and when is dry and we want to try the resistance and 

workability in the compression of concret plass sabila natural extract. 

We  started the research with the concrete mix design using the method of (ACI) 

American Concrete Institute, to have an specific ressintance in compression of 210 kg 

per cm2, using Portlant cement tipe 1 and added from Rio Seco   - Huarmey quarry. 

After this we make 48 briquettes using cement adding  sabila natural extract in the 

following porcentages 0%, 0.25%, 0.75% y 1.0%, we measure the settlement of each 

mix when it was wet, after this we put them in water covering then in the next periods 

3, 7, 10, 14 days. 

When we compare the results the cement without adittion of sabila nature extract 

with the cement with adittion of  sabila nature extract in 0.25% we could find that the 

concret decreased the compression resistance in respect to simple pattern, but when 

it is wet the consistant of concred is very fluid. 

 

Key words: concret, workability, ressistance, compression, briquettes, sabila nature 

extract 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Barranca, se usa actualmente en la fabricación de concreto algunos 

aditivos convencionales para modificar algunas de sus características, no se emplea 

aditivos naturales propios de la zona, por desconocimiento de los efectos en la 

trabajabilidad y resistencia a la compresión del concreto. 

La presente investigación, tiene por finalidad determinar en un concreto de resistencia 

a la compresión de 210 kg/cm2 elaborado con cemento Portland tipo I y agregados de 

la cantera Rio seco-Huarmey, los efectos tanto en la trabajabilidad como en la 

resistencia a la compresión de la adición del aditivo natural, extracto de sábila en 

porcentajes de: 0, 0.25, 0.75 y 1.00 respecto al peso del cemento. Las cuáles serán 

determinadas; la trabajabilidad al momento de la elaboración de las mezclas, 

mediante el ensayo de Slump, empleando el cono de Abrams, y la resistencia a la 

compresión en los periodos de 3, 7, 14 y 28 días, sometiéndose briquetas de concreto 

de dimensiones: diámetro= 6” y altura =12” cuya relación de esbeltez es 2, y al ensayo 

de compresión simple, mediante la máquina de compresión uniaxial simple. 

Con los resultados obtenidos, se harán las comparaciones e interpretaciones 

respectivas, teniendo como base el concreto que ha servido de patrón y que no se le 

ha aplicado el aditivo  



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 
 
 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La tecnología del concreto en los últimos años se ha decantado por innovaciones en 

el uso de aditivos y agregados no convencionales de origen natural, mineralógico, 

reciclaje y hasta desechos industriales.  

 “Estudios previos demostraron que han sido utilizados agregados en mezclas de 

concreto, tales como: Fibra de polipropileno, que aumenta en un 100% la resistencia 

al impacto; viruta de acero que mejora la resistencia a la compresión (lechuguilla); 

estopa de coco, bagazo de caña que mejora la resistencia a la flexión; escoria de 

fundición que mejoran la trabajabilidad; residuos industriales, como la limalla y los 

escombros, que aportan a la disminución de costos en mezclas de concreto, 
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manteniendo resistencias a compresión similares a las mezclas de testigo” (Alvarado 

& Oquendo 2011, 4). Todo ello, buscando el mayor aprovechamiento de la disposición 

de recursos propios y particulares de cada localidad, para cubrir la necesidad de 

mejorar las propiedades técnicas del concreto en estado fresco y endurecido, así 

reduciendo el costo y disminuyendo el impacto ambiental, que este produce en su 

fabricación en conjunto con los aditivos químicos convencionales que se le añaden.  

En la búsqueda de un aditivo que cubra las necesidades antes mencionadas en la 

presente investigación, se empleará extracto de sábila como aditivo natural en el 

concreto, y a la vez como alternativa de remplazo por los aditivos químicos 

comúnmente empleados, para ello se determinará su comportamiento en la 

trabajabilidad y en la resistencia a la compresión. Existen investigaciones en los que se 

emplearon aditivos naturales en el concreto, como: Nopal y sábila; obteniéndose 

resultados positivos y mejoras en sus propiedades, principalmente en la resistencia a 

la compresión, durabilidad y consistencia.    

                                                    

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el comportamiento de la trabajabilidad y resistencia a la compresión del 

concreto adicionado con extracto de sábila, ciudad de Barranca-2016? 

 

1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál el comportamiento de la trabajabilidad del concreto adicionado con 
 
extracto de sábila, en porcentajes de 0, 0?25, 0.75 y 1.0% respecto al peso del 
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cemento, ciudad de Barranca-2016? 

 ¿Cuál el comportamiento de la resistencia a la compresión del concreto 

adicionado con extracto de sábila, en porcentajes de 0, 0?25, 0.75 y 1.0% 

respecto al peso del cemento para edades de 3, 7, 14 y 28 días, ciudad de 

Barranca-2016? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
La investigación contribuirá en aportar mayores conocimientos sobre la tecnología del 

concreto y aditivos no convencionales, procesando en una planta propia de nuestra 

región, ya que se halla abundante en su estado natural como es el Aloe Vera, 

comúnmente llamada sábila.  

Contribuirá incentivar la investigación en la tecnología del concreto a toda la 

comunidad estudiantil; sobre todo a la Facultad de Ingeniería Civil, con nuevas y 

variadas innovaciones, para obtener concretos de alto desempeño aportando al 

crecimiento de la ingeniería civil. 

Al comprobarse que la adición de extracto de sábila contribuye en la trabajabilidad y 

resistencia a la compresión del concreto, se obtendrá un aditivo que aporta en mejorar 

el desempeño del concreto en estado fresco, endurecido y a un menor costo.  En 

comparación con los aditivos químicos, se obtendrá como resultado un impacto 

ambiental positivo, por ser un aditivo de origen orgánico y abundante en la región.      

La investigación abrirá campo para evaluar las demás propiedades físico-mecánicas y 

químicas del concreto con el conteniendo de extracto de sábila y así poder determinar 

la metodología más adecuada en el empleo de este aditivo natural en el concreto. 
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1.3. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.3.1. HIPÓTESIS 

 

La adición de extracto de sábila mejora la trabajabilidad y aumenta la resistencia a la 

compresión del concreto hasta en 10%, en la ciudad de Barranca-2016. 

 

1.3.2. VARIABLES 

 

1.3.2.1 INDEPENDIENTE 

    -Extracto de sábila 

1.3.2.2. DEPENDIENTE 

    -Trabajabilidad del concreto 

    -Resistencia a la compresión del concreto 

 

1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Aditivo: Son materiales diferentes al agua, agregados, materiales cementosos 

hidráulicos, y refuerzo de fibra, que, al ser usado como un ingrediente del concreto, 

modifican las propiedades de la mezcla en estado fresco o endurecido. NTP 339.047: 

2014. 

Agregados: Material granular, tal como la arena grava, piedra triturada o escoria de 

hierro de alto horno, se utiliza con un medio de cementación para formar concreto de 

cemento hidráulico o mortero. NTP 339.047: 2014. 

Asentamiento: Concentración vertical de los materiales cementosos frescos, antes del 

inicio del fraguado, es resultado de la exudación, de la subida de los vacíos de aire, 

hacia la superficie y de la concentración química. NTP 339.047: 2014. 
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Consistencia: Es la relativa movilidad o habilidad para fluir, referida a la mezcla del 

concreto. NTP 339.047: 2014. 

Plasticidad: Según la NTP 339.047: 2014, es aquella propiedad de la pasta, concreto, 

mortero, grout o revoque fresco que determina su trabajabilidad y resistencia a 

deformación o facilidad de moldeo. 

Sábila: Es una planta, que pertenece a la familia de las liliáceas y que en su pulpa es de 

contextura gelatinosa que posee propiedades regeneradoras de células y tejidos. 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

        1.5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el comportamiento en la trabajabilidad y resistencia a la 

compresión del concreto adicionado con extracto de sábila, ciudad de 

Barranca-2016. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el comportamiento de la trabajabilidad del concreto adicionado 

con extracto de sábila, en porcentajes de 0, 0.25, 0.75 y 1.0%, respecto al peso 

del cemento, ciudad de Barranca-2016. 

 Determinar el comportamiento de la resistencia a la compresión del concreto 

adicionando con extracto de sábila, en porcentajes de 0, 0.25, 0.75 y 1.0% 

respecto al peso del cemento; para edades de 3, 7, 14 y 28 días, ciudad de 

Barranca-2016. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

- Dra. Del Valle Angélica et al (2015), Solicitaciones mecánicas y estáticas a concreto 

hidráulico simple elaborado con agregados pétreos redondeados y adicionados con 

fibras deshidratadas de cactus opuntia, Instituto Mexicano del Transporte.  

Determina la resistencia mecánica del concreto adicionado con fibra deshidratada de 

cactus opuntia, mediante el método del American Concrete Institute (ACI), se realizó 

35 especímenes de concreto hidráulico convencional y 60 especímenes de concreto 

hidráulico, adicionado con fibra de cactus opuntia (nopal). La fibra de cactus 

deshidratada fue adicionada al concreto en 2%, con respecto al peso del cemento y 
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estos cilindros fueron ensayados a los 3, 7, 14, 28 y 40 días. Estos testigos fueron 

sometidos a esfuerzos de compresión y tensión. Por lo que se llegó a determinar, que 

la fibra de cactus deshidratada mostró mayor resistencia a la tensión, en un 2.02%. 

Mientras que, los especímenes sin fibra de cactus deshidratado, mostraron mayor 

resistencia a la compresión en un 10.09%, en comparación con los cilindros de 

concreto sin adición de fibra.  

- Hernández Juan et al (2007), Modificación del cemento Portland en morteros con goma 

de cactus, Revista tecnología química-México. 

En la siguiente investigación, se realizaron ensayos a compresión de morteros 

adicionados con goma de cactus (nopal) liofilizada, las proporciones se muestran en la 

tabla 1. 

Tabla 1 Composiciones de materiales preparados 

Material Cantidad, g  Tipo de 

Arena 

 

Arena de Sílice 

Arena de Sílice 

Arena de Sílice 

Cemento Portland 

Cactus Liofilizado  

Agua 

          270 

          460 

          270 

          200 

  0.5, 1.0, 1.5 y 

2.0 

          121 

  

Mulata 

  Medio 

  

Grueso 

 

 

Fuente: “Modification of Portland cement mortars with cactus gum”, Juan. H et al., 

(2007, Pg176). 

 

En la Tabla 1 se observa, que, por cada 200 g de cemento, se emplearon adiciones de 

0, 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 gramos de goma de cactus liofilizada; es decir, 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 

1.0 % respectivos al peso del cemento. Las muestras de morteros fueron ensayadas 

por resistencia a la compresión a los 3 días de envejecimiento, dando resultados 
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positivos a los porcentajes de 0.25 y 0.75.  Con respecto al peso del cemento, se 

alcanzó a aumentar la resistencia a la compresión en un 65% como resultado a la 

muestra ensayada que no contenía goma de cactus. Dejándonos como conclusión, 

que, el procedimiento de liofilización en la goma de cactus, parece ser la clave para la 

obtención de mejoras en el rendimiento mecánico de los morteros. 

- Ramírez Samuel (2008), Propiedades mecánicas y microestructuras de concreto 

conteniendo mucílago de nopal como aditivo natural, Santa Cruz-México.  

Evalúa la influencia del mucílago de nopal en la microestructura de concreto, así como 

la resistencia a la compresión y módulo de elasticidad en cilindros de concreto a 

diferentes edades. Los especímenes de pastas, con relación al agua/cemento (a/c) y 

mucilago/cemento (m/c) de 0.30, 0.45 y 0.60, se elaboraron de acuerdo a la norma 

ASTM C 305-99. Con respecto, a la resistencia a compresión axial y el módulo de 

elasticidad, se observó que los concretos con relación m/c de 0.45 y 0.60 desarrollan 

una menor resistencia, que los concretos conteniendo solo agua. Estos resultados 

adversos, pueden ser explicados; en parte, por el mayor contenido de aire en la mezcla 

conteniendo mucílago. Por el contrario, en el concreto con relación m/c de 0.30 

contribuye a incrementar la resistencia mecánica en 1.5 a 5% con respecto a la 

muestra control. Se concluyó a la vez, que el mucilago incrementa la viscosidad y 

disminuye la extensibilidad de las pastas de cemento. 

- Chandra S. et al (1997), “Uso de cactus en morteros y concretos”, Revista cemento y 

hormigón-Estados Unidos. 

Se investigó el efecto que tiene el uso de extracto de nopal en las propiedades del 

mortero y el concreto. La relación de agua cemento permaneció constante en 0.50; 

para ello, se tomaron 3 muestras: 
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-Muestra de referencia sin ningún extracto de nopal. (R) 

-Muestra con 50% de extracto de nopal, CEX y 50% de agua (C50)  

-Muestra con 100% de extractos de nopal (C100) 

Los resultados mostraron, que la trabajabilidad de la mezcla de mortero con 50% de 

CEX (C50) resultó mejor que la mezcla de referencia (R); por esta razón, mejora aún 

más, con en el caso de 100% CEX (C100). Para el ensayo de resistencia a la compresión, 

se fabricó prismas de morteros de 4x4x16 cm, el nopal posee propiedades 

retardantes; por lo cual, retrasó el desarrollo de la resistencia a temprana edad, la 

resistencia a los 28 días se mantuvieron similares entre las muestras de referencia (R) 

y (C50), pero la de (100C) estaba con el 10% menos de la resistencia de la muestra en 

referencia (R); sin embargo, a los 90 días las muestras que contenían extracto de nopal 

,sobrepasaron a la muestra de referencia de 100% CEX con un nivel  hasta en 10.80% 

al de la muestra en referencia (R). Se obtuvo Resultados similares en la resistencia a la 

flexión, y a la vez, mejoró la resistencia a la congelación disminuyendo 

significativamente la absorción de agua. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

 

CONCRETO: 

El concreto es un material compuesto que consiste esencialmente en un medio ligante 

dentro del cual hay partículas o fragmentos de agregado; generalmente una 

combinación de agregado fino y agregado grueso, en el hormigón de cemento 

portland el ligante es una mezcla de cemento portland y agua. (Comité ACI 116). Claro 

está que  este  material  compuesto,  eventualmente  puede  contener  aditivos con el 
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propósito de mejorar algunas de sus propiedades. 

COMPOSICION DEL CONCRETO 

El concreto está compuesto por tres constituyentes y son los siguientes: Cemento, 

agua y agregados, a los cuales se le incorpora un cuarto componente, que 

generalmente es un aditivo. 

 
                 Cemento                        Agua                           Aditivos 
 
 
 
                                               Pasta de Cemento                      Agregado Fino 
 
 
 
                                                                               Mortero                 Agregado Grueso 
 
 
                                                                                                

         Concreto 
  
 
Figura 1 Esquema de Integración de las mezclas de concreto 
 

 CEMENTO PORTLAND: 

Según la Norma Técnica Peruana NTP 334.009, el cemento Portland, es un cemento 

hidráulico producido mediante la pulverización del Clinker; compuesto esencialmente 

por silicatos de calcio hidráulico y que contiene; generalmente, una o más de las 

formas sulfato de calcio como adición durante la molienda; es decir: 

 

 

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑 = 𝐶𝑙𝑖𝑛𝑘𝑒𝑟 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑 + 𝑌𝑒𝑠𝑜 

 

El cemento Portland es un polvo muy fino de color verdoso. Al mezclarlo con agua 

forma una masa (pasta) muy plástica y moldeable, que luego de fraguar y endurecer,  
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adquiere gran resistencia y durabilidad  

 COMPUESTOS QUÍMICOS: Según (Torre 2004, 10-19), durante la 

calcinación en la fabricación del Clinker de cemento Portland, los óxidos se 

combinan con los componentes ácidos de la materia prima entre sí, dando 

lugar a cuatro importantes compuestos. Los principales compuestos que 

constituyen aproximadamente el 90-95%, se presentan en menos 

cantidades, y otros compuestos tal como se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2 Compuestos químicos del Cemento. 

 

Designación Formula Abreviaturas Porcentajes 

Silicato tricálcico 

Silicato dicálcico 

Aluminato tricálcico 

Ferro aluminato 

tetracálcico 

          3CaO.SiO2 

          2CaO.SiO2 

          3CaO.Al2O3 

      

4CaO.Al2O3.Fe2O3 

        C3S 

        C2S 

        C3A 

        C4AF 

         30% a 50 % 

         15% a 30% 

         4% a 12% 

         8% a 13% 

 

Fuente: “Curso Básico de Tecnología del Concreto”, Ana Torre C., (2004). 

 

 TIPOS DE CEMENTO: 

 

 CEMENTO PORTLAND SIN ADICIÓN: 

La NTP 334.039 o ASTM C-150, contempla los siguientes 5 tipos de 

cementos. 

Tipo I: Para usos que no requieren propiedades especiales de cualquier 

otro tipo. 

Tipo II: Para uso general; y específicamente cuando se desea moderada 

resistencia a los sulfatos o moderado calor de hidratación. 
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Tipo III: Para utilizarse cuando se requiere altas resistencias iniciales. 

Tipo IV: Para emplearse cuando se desea bajo calor de hidratación. 

Tipo V: Para emplearse cuando se requiere alta resistencia a los 

sulfatos. 

 CEMENTO PORTLAND ADICIONADOS: Contienen además de Clinker 

Portland y Yeso; dos o más constituyentes inorgánicos, que 

contribuyen a mejorar las propiedades del cemento como, por 

ejemplo: Puzolanas, escorias granuladas de altos hornos, componentes 

calizos, sulfatos y incorporadores de aire. 

Cemento Portland Puzolánico Tipo IP: Contenido de puzolana entre 15% 

y 40%. 

Cemento Portland Puzolánico Modificado Tipo IPM: Contenido de 

puzolana menos de 15%. 

Cemento Portland de Escoria IS: Contenido de escoria entre 25% y 70%. 

Cemento Portland de Escoria Modificado ISM: Contenido de escoria 

menos de 25%. 

Cemento Portland Compuesto Tipo I: Cemento adicionado, obtenido 

por la pulverización conjunta de Clinker Portland y materiales calizos, 

hasta un 30% de peso. 

 REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS CEMENTOS:  En la NTP 334.009, se muestran  

los  requisitos  físicos  y  químicos  obligatorios de  los  cementos 

                    Portland. Los cuales se presentan en las tablas 3 y 4 respectivamente. 
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Tabla 3 Requisitos Físicos Obligatorios. 

 

 

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 334.009. 

 

Tabla 4 Requisitos Químicos Obligatorios. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 334.009. 

 

REQUISITOS FÍSICOS  
TIPOS 

   I    II    V     MS       IP ICo 

Resistencia a la Compresión min 

kg/cm2       
  

    

3 días 120 100 80 100 130 130 

7 días 190 170 150 170 200 200 

28 días 280* 280* 210 280* 250 250 

Tiempo de fraguado, minutos             

Inicial, mínimo 45 45 45 45 45 45 

Final, máximo 375 375 375 420 420 420 

Expansión en Autoclave, % máximo 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

Resistencia a los sulfatos …. …. 0.04* 0.1 0.10* …. 

% máximo de expansión     

14 

días 

6 

meses 

6 

meses   

Calor de hidratación, Max, KJ/Kg             

7 días …. 290* …. …. 290* …. 

28 días …. …. …. …. 330* …. 

REQUISITOS QUÍMICOS  

TIPOS 

     I     II     V MS IP ICo 

Oxido de Magnesio (MgO), máx., 

% 6 6 6 
--- 

6 6 

Trióxido de Azufre (SO₃), máx. % 3.5 3 2.3 --- 4 4 

Pérdida por Ignición, máx. % 3 3 3 --- 5 8 

Residuo insoluble, máx. % 0.75 0.75 0.75 --- --- --- 

Aluminato tricalcico (C₃A), máx. 

% --- 8 5 
--- --- --- 

Álcalis equivalentes        

(Na₂O+0.658K₂O), máx., % 0.6* 0.6* 0.6* --- --- --- 
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 AGUA EN EL CONCRETO: (Torre 2004, 29-38), indica que el agua a utilizar en la 

mezcla de concreto adquiere gran importancia, ya que este material interviene en 

la reacción química con el material cementante para lograr. 

La formación del gel: Es el resultado de la reacción química del cemento con el agua, 

durante el proceso de hidratación. 

En estado fresco: Facilite una adecuada manipulación y colocación de la mezcla. 

En estado endurecido: La conviertan en un producto de las propiedades y 

características deseadas (tiempo de fraguado, etc.). 

Curado del concreto: El aumento de resistencia continuará, a condición de que el 

concreto permanezca húmedo o tenga una humedad relativamente superior a 80%; 

es decir, a una temperatura favorable al concreto, aproximadamente durante 7 días. 

 REQUISISTOS DE CALIDAD 

Según la NTP. 339.088, considera aptas para la preparación y curado, 

aquellas aguas cuyas propiedades y contenidos de sustancias disueltas 

están comprendidos dentro de los límites que se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5 Límites permisibles para el agua de mezcla. 

 

DESCRIPCIÓN LÍMITE PERMISIBLE 

Solido en suspensión 

(residuo insoluble) 

Materia orgánica 

Alcalinidad (NaCHCO3) 

Sulfatos (ion SO4) 

Cloruros (ion CI-) 

Ph 

          5,000 

             3 

          1,000 

            600 

          1,000 

           5 a 8 

        ppm 

        ppm 

        ppm 

 ppm 

  ppm 

  ppm 

         Máximo 

         Máximo 

         Máximo 

         Máximo 

         Máximo 

         Máximo 

  

                           Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 339.088. 
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 REQUISISTOS DEL COMITÉ 318 DEL ACI. 

 El agua empleada en el mezclado del concreto deberá estar limpia y 

libre de cantidades peligrosas de aceites, álcalis, ácidos, sales, materia 

orgánica u otras sustancias peligrosas para el concreto o el refuerzo. 

 El agua de mezclado para el concreto premezclado o para concreto; 

deberá contener elementos de aluminio embebidos, incluida la porción 

de agua de mezclado, que es contribuida en forma de agua libre sobre 

el agregado; esta, no deberá contener cantidades peligrosas de ion o 

cloruro. 

 No deberá emplearse en el concreto, aguas no potables, salvo que 

cumplan las condiciones y a la vez sean satisfechas para ella. 

 La selección de las proporciones del concreto, deberá basarse en 

mezclas del concreto, en las que se ha empleado agua de la misma 

fuente. 

 Los cubos de ensayo de morteros preparados con aguas de mezclado 

no potables; deberán tener a los 7 y 28 días resistencias iguales a por 

lo menos el 90% de la resistencia de especímenes similares y 

preparados con agua potable. Los ensayos de comparación de 

resistencias, deberán ser preparados con morteros idénticos, con 

excepción del agua de mezclado, preparados y ensayados de acuerdo 

con la NTP 334.051. 
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 AGREGADOS PARA EL CONCRETO 

 

(Torre 2004, 43-50), define como agregado al conjunto de partículas inorgánicas de 

origen natural o artificial, cuyas dimensiones están comprendidas entre los límites 

fijados en NTP. 400.011. Los agregados son la fase discontinua del concreto y son 

materiales que están embebidos en la pasta, y que ocupan aproximadamente el 75% 

del volumen de la unidad cúbica del concreto. 

 CLASIFICACIÓN DEL AGREGADO 

Entre las tantas formas de clasificar los agregados, se presentan las 

siguientes. 

 Por su Naturaleza: Los agregados pueden ser de origen natural o 

artificial, siendo los naturales de uso frecuente. 

 Por su Granulometría: El agregado fino (arenas), se define como aquel 

que pasa el tamiz 3/8” y queda retenido en la malla N°200; el agregado 

grueso es aquel que queda retenido en el tamiz N°4. 

 Por su Densidad:  Se puede clasificar en agregados de peso específico 

normal comprendidos entre 2.50 a 2.75, ligeros con pesos específicos 

menores a 2.5, y agregados pesados cuyos pesos específicos son 

mayores a 2.75. 

 PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGREGADO 

 Densidad: Depende de la gravedad específica de sus constituyentes 

sólidos, como de la porosidad del material mismo. La densidad de los 

agregados es especialmente importante, para los casos en que se busca 

diseñar concretos de bajo o alto peso unitario. Las bajas densidades 

indican; también, que el material es poroso y débil de alta absorción. 
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 Porosidad: Viene de poro, que significa espacio no ocupado por materia 

sólida. En la partícula de agregado, es una de las propiedades más 

importantes de este, por su influencia en las otras propiedades puede 

influir en la estabilidad química, resistencia a la abrasión, resistencias 

mecánicas, propiedades elásticas, gravedad específica, absorción y 

permeabilidad. 

 Peso Unitario: Es el resultado de dividir el peso de las partículas entre 

el volumen total, incluyendo los vacíos. Al incluir los espacios entre 

partículas, influye la forma de acomodo de estos, el procedimiento 

para su determinación se encuentra en la NTP 400.017. Es un valor útil; 

sobre todo, para hacer las transformaciones de pesos a volúmenes y 

viceversa, por ejemplo, para un agregado grueso de pesos unitarios 

altos, significan que queda muy pocos huecos por llenar con arena y 

cemento. 

 Porcentaje de Vacíos: Es la medida de volumen, expresado en 

porcentaje de los espacios entre partículas de agregados que depende 

del acomodo de las partículas; por lo que su valor es relativo, como en 

el caso del peso unitario. Se evalúa usando la siguiente expresión 

recomendad por ASTM C-29. 

 

%𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 =
(𝑆𝑥𝑊 − 𝑃. 𝑈. 𝐶)

𝑆𝑥𝑊
𝑥100 

Donde: 

 S = Peso específico de masa. 

 W = Densidad del agua. 
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 P.U.C = Peso unitario compactado seco del agregado. 

 

 Humedad: Es la cantidad de agua superficial retenida por la partícula; 

su influencia está en la mayor o menor cantidad de agua necesaria en 

la mezcla, se expresa de la siguiente forma: 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
𝑥100 

 

 

 PROPIEDADES QUÍMICAS DEL AGREGADO 

 Reacción Álcali-Sílice: Los álcalis en el cemento, están constituidos por 

el Óxido de sodio y de potasio, quienes en condiciones de temperatura 

y humedad pueden reaccionar con ciertos minerales, produciendo un 

gel expansivo; normalmente para que esta produzca una reacción, es 

necesario que los contenidos de álcalis tengan orden del 0.6%, a 

temperaturas ambientes de 30°C y humedades relativas de 80% y a un 

tiempo de 5 años para que se evidencie la reacción. 

 Reacción Álcali-carbonatos: Se produce por la reacción de los 

carbonatos, presentes en los agregados que generan sustancias 

expansivas. En el Perú no existen evidencias de este tipo de reacción.  

 REQUISISTOS DE LOS AGREGADOS PARA EL CONCRETO 

 Granulometría: Los agregados finos y gruesos; deberán cumplir los 

requisitos mínimos en sus tamaños máximos nominales, como lo 

estipula la NTP 400.037 “Especificaciones normalizadas para agregados 

en concreto” y se observan en las tablas 6 y 7. 
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Tabla 6 Requisitos granulométricos para el agregado grueso 

 

HUS
O 
N° 

AST
M  

Tamaño 
Máximo 
Nominal  

Porcentaje que pasa por los Tamices Normalizados 

10
0m
m 
(4"
) 

90
mm    
(3 

1/2
") 

75
mm 
(3") 

63
mm    
(2 

1/2
") 

50
mm 
(2") 

37.
5m
m 
(1 

1/2
") 

25.
0m
m 

(1") 

19.
0m
m 

(3/4
") 

12.
5m
m 

(1/2
") 

9.5
mm 
(3/
8") 

4.7
5m
m 

(N°
4) 

2.36
mm 

(N°8) 

1.1
8m
m 

(N°
16) 

1 

90 a 
37.5mm         
(3 1/2" a 
1 1/2") 

10
0 

90 
a 

100 
  

25 
a 

60  
  

0 a 
15  

  
0 a 
5 

          

2 

63a 
37.5mm          
(2 1/2" a 
1 1/2") 

    100 
90 
a 

100 

35 
a 

70  

0 a 
15  

  0a 5           

3 

50 a 
25.0mm        
(2" a N°4 

) 

      100 
90 
a 

100  

35a 
70  

0 a 
15  

  
0 a 
5 

        

357 

50 a 
4.75mm         
(1 1/2" a 

3/4") 

      100 
95 

a10
0 

  
35 a 
70  

  
10 a 
30  

  
0 a 
5 

    

4 

37.5 a 
19.0mm      
(1 1/2" a 

3/4") 

        100 
90 a 
100 

20 a 
55 

0 a 
15  

  
0 a 
5 

      

467 

37.5 a 
4.75mm     
(1 1/2" a 

N°4 ) 

        100 
95 a 
100 

  
35 a 
70  

  
10 
a 

30  

0 a 
5 

    

5 

25.0 a 
9.5mm     

(1" a  
1/2") 

          100 
90 a 
100 

20 a 
55 

0 a 
10  

0 a 
5 

      

56 

25.0 a 
9.5mm     

(1" a 
3/8") 

          100 
90 a 
100 

40 a 
85  

10 a 
40  

0 a 
5 

0 a 
5 

    

57 
25.0  a 

4.75mm    
          100 

91 a 
100 

  
25 a 
60  

  
0 a 
10  

0 a 5   
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Tabla 7 Requisitos granulométricos para el agregado fino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 400.037. 

 

El módulo de fineza en el agregado fino, debe estar comprendido entre 

los valores 2.35 y 3.15.  

 

𝑀𝐹 =
∑ % 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 (1

1
2⁄ ", 3/4", 3/8", 𝑁°4, 𝑁°8, 𝑁°16, 𝑁°30, 𝑁°50 𝑦 𝑁°100 )

100
 

 

(1" a 
N°4) 

6 

19.0 a 
9.5mm    
(3/4" a  
3/8") 

            100 
90 a 
100 

20 a 
55 

0 a 
15 

0 a 
5 

    

67 

19.0 a 
4.75mm    
(3/4" a 1 

N°4) 

            100 
90 

a10
0 

  
20 
a 

55 

0 a 
10  

0 a 5   

7 

12.5 a 
4.75mm    
(1/2" a 

N°4) 

              100 
90 a 
100  

40 
a 

70  

0 a 
15  

0 a 5   

8 

9.5 a 
2.36mm    
(3/8" a 

N°8) 

                100 
85 
a 

100 

10 a 
30  

0 a 
10  

0 a 
5 

Tamiz estándar (abertura 
cuadrada) 

Porcentaje que 
pasa 

3/8" (9.51 mm) 100 
N°4 (4.75mm) 95 a 100 
N°8 (2.38mm) 80 a 100 
N°16 (1.19mm) 50 a 85  
N°30 (0.595mm) 25 a 60  
N°50 (0.297mm) 5 a 30  
N°100 (0.148) 0 a 10  
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El tamaño máximo nominal del agregado grueso, no deberá ser mayor 

de: 

-Un quinto de la menor separación entre los lados del encofrado. 

-Un tercio de la altura de la losa, de ser el caso. 

-Tres cuartos del espaciamiento mínimo, libre entre las barras o 

alambres de refuerzo. 

 MUESTREO DE LOS AGREGADOS: 

Las muestras a tomar de los agregados, seguirán lo estipulado en la NTP 

400.10. “Agregados. Extracción y preparación de las muestras”, a continuación, 

se muestra en la tabla 8 adaptada por (Rivva 2000, 196) 

 

Tabla 8 Requisitos granulométricos para el agregado grueso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 400.010. 

 

 ADITIVOS PARA EL CONCRETO 

(Torre 2004, 60-64), menciona que, según la Norma ASTM C-125, el aditivo es un 

material que, no siendo agua, agregado, cemento hidráulico o fibra de refuerzo, es 

Tamaño Máximo Kilos (Kg) 

N°8  10 

N°4  10 

3/8” 10 

1/2” 15 

3/4” 25 

1” 50 

1 1/2” 75 

2” 100 

2 1/2" 125 

3” 150 

3 1/2" 175 
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empleado como un ingrediente del mortero o concreto, y es añadido a la tanda 

inmediatamente antes o durante su mezclado. 

 CLASIFICACION DE LOS ADITIVOS 

La recomendación del ACI 212 clasifica a los aditivos en los siguientes 

grupos. 

 Acelerantes: Los cuales tienen por finalidad, incrementar 

significativamente al desarrollo inicial de resistencia en compresión y/o 

acortar el tiempo de fraguado. Deberán cumplir con los requisitos de 

las NTP 339.086 o 339.087. 

 Incorporadores de aire: Tienen por objetivo mejorar el 

comportamiento del concreto frente a los procesos de congelación y 

deshielo que se producen en sus poros, cuando el concreto está 

saturado y sometido a temperaturas bajo 0 °C. Estos aditivos, deberán 

cumplir con los requisitos de la NTP 339.086. 

 Reductores de agua y reguladores de fragua: Son empleados con la 

finalidad de reducir los requisitos de agua de la mezcla requerida, para 

producir un concreto con cierto asentamiento, se permite reducir la 

relación de agua cemento o también aumentar el asentamiento; los 

reductores de agua típico, reducen el contenido de agua de 5% a 10%; 

los reductores de agua conocidos, como de alto rango, reducen el 

contenido de agua de 12% a 30% (Superplastificantes). Deberán 

cumplir con los requisitos de la NTP 339.086. 

 Aditivos Minerales: Ya sean cementantes o puzolánicos, tienen por 

finalidad mejorar el comportamiento del estado fresco de mezclas 
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deficientes en partículas muy finas, y, en algunos casos, incrementar la 

resistencia final del concreto. Las puzolanas y las cenizas, deberán 

cumplir con los requisitos de la norma ASTM C-618. Las escorias de alto 

horno finamente molidas a las microsílices, deberán cumplir con los 

requisitos de la Norma ASTN C-989.  

 Impermeabilizantes: Tienen por finalidad, contribuir a controlar las 

filtraciones a través de las grietas, reduciendo la penetración de agua 

en el concreto no saturado, desde el lado húmedo al lado seco. 

Los agentes impermeabilizantes, reducen la velocidad con la cual se 

trasmiten agua a presión a través del concreto. Uno de los mejores 

métodos para incrementar la impermeabilidad; consiste en aumentar 

la cantidad de cemento y reducir la relación agua/cemento a menos de 

0.5.  

 Ligantes: Su única finalidad es incrementar las propiedades ligantes de 

mezclas, mediante un polímero orgánico. Es decir, consistente en 

emulsiones de agua de materiales orgánicos, entre los que se incluyen 

al cloruro de vinilo, a los acrílicos, copolímeros de butadieno estireno y 

otros polímeros.  

Según (Ochoa 2009, 27), se han estudiado diversos aditivos orgánicos 

para morteros y hormigones, con resultados positivos o al menos 

similares a los convencionales; en cuanto a durabilidad y resistencia.  

En general, este tipo de aditivos resultan ser buenos plastificantes y 

oclusores de aire. 
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PROPIEDADES DEL CONCRETO 

 PROPIEDADES EN ESTADO FRESCO 

 TRABAJABILIDAD: (Riva 2014, 30-31), define que: La trabajabilidad a aquella 

propiedad del concreto, al estado no endurecido, por la cual, se determina 

su capacidad, para ser manipularlo, transportado, colocado y consolidado 

adecuadamente, con un mínimo de trabajo y un máximo de 

homogeneidad; así como para ser acabado sin que se presente 

segregación. 

Esta definición involucra conceptos tales como: Capacidad de moldeo, 

cohesividad y capacidad de compactación. Igualmente, la trabajabilidad 

involucra el concepto de fluidez, con énfasis en la plasticidad y uniformidad; 

dado que ambas tienen marcada influencia en el comportamiento y apariencia 

final de la estructura. 

 CONSISTENCIA: Según (Riva 2014, 32), la consistencia del concreto es una 

propiedad, que define la humedad de la mezcla por el grado de fluidez de 

la misma; entendiéndose con ello que cuanto más húmeda es la mezcla, 

mayor será la facilidad con la que el concreto fluirá durante su colocación. 

La consistencia está relacionada, pero no es sinónimo de trabajabilidad. 

Así, por ejemplo, una mezcla muy trabajable para pavimentos puede ser 

muy consistente, en tanto que una mezcla poco trabajable en estructuras 

con alta concentración de acero, puede ser de consistencia plástica. 

(Rivera sf, 84), indica valores de asentamientos recomendados para concretos, 

según el tipo de obra y condiciones de colocación. Por tema práctico en la 
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presente investigación, se resumirá la tabla 9, que se muestra a continuación, 

con denominaciones S, P, F, SF. 

 

Tabla 9 Asentamientos recomendados para distintos tipos de construcción y sistemas 
de colocación y compactación. 

 

Consistencia 
Asentamiento 
(plg) 

Ejemplo de tipo de 
Construcción 

Sistema de 
colocación 

Sistema de 
compactación 

Muy seca 
 

0 - 1” 
 

Prefabricados de 
alta resistencia, 
revestimientos de 
pantallas de 
cimentación 

Con vibradores de 
formaleta; 
concretos de 
proyección 
neumática 
(lanzados). 

Secciones sujetas a 
vibración extrema, 
puede requerirse 
presión. 

Seca 
 

1 - 11/2” 
 

Pavimentos 
 
 

Pavimentadoras 
con terminadora 
vibratoria. 

Secciones sujetas a 
vibración intensa. 
 

Semi-seca 
 

11/2 - 2” 
 

Pavimentos, 
fundaciones en 
concreto simple. 
Losas poco 
reforzadas. 

Colocación con 
máquinas 
operadoras 
manualmente. 

Secciones 
simplemente 
reforzadas con 
vibración. 

Media 
(plástica) 
 

2 - 4” 

 

Pavimentos 
compactados a 
mano, losas, muros, 
vigas, columnas, 
cimentaciones. 

Colocación 
manual. 

Secciones 
simplemente 
reforzadas con 
vibración. 

Húmeda 
 

4 - 6” 
 

Elementos 
estructurales 
esbeltos o muy 
reforzado. 

Bombeo 
Sección bastante 
reforzada con 
vibración. 

Muy 
húmeda 
 

6 - 8” 

 

Elementos esbeltos, 
pilotes fundidos “in 
situ” 

Tubo embudo 
tremie 
 

Secciones altamente 
reforzadas sin 
vibración. 

Súper Fluida 
 

Más de 8” 
Elementos muy 
esbeltos 

Autonivelante, 
autocompactante 

Secciones altamente 
reforzadas sin 
vibración y 
normalmente no 
adecuados para 
vibrarse. 

 

Fuente: “Concreto Simple” Gerardo A. Rivera (S.F). 

 

S 

F 

S
F 

P 
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Donde: 

S = Consistencia seca: 0 - 2” 

P = Consistencia plástica: 2 - 4” 

F = Consistencia fluida: 4 - 8” 

SF = Consistencia súper fluida: Más de 8” 

 

ENSAYO DE ASENTAMIENTO 

Es una medida de consistencia del concreto; que se refiere al grado de fluidez 

de la mezcla, esto indica que tan seca o fluida esta, cuando se encuentra en 

estado plástico y no constituye por sí misma una medida directa de la 

trabajabilidad. (Niño 2010, 102). 

El procedimiento para realizar este ensayo, lo establece la Norma Técnica 

Peruana NTP 339.035 “Método de ensayo para la medición del asentamiento 

del concreto de cemento Portland”. 

 

APARATOS 

Moldes: El espécimen de ensayo debe ser formado en un molde de metal no 

atacable por pasta de cemento. El metal deberá tener un espesor mínimo de 

1.5 mm, y si el molde se ha formado por procesos de embutido, no debe de 

tener en ningún punto un espesor menor que 1.15 mm. El molde debe tener 

la forma de la superficie lateral de un trono de cono, con un diámetro de 200 

mm (8 pulgadas) en la base inferior, un diámetro superior de 100 mm (4 

pulgadas) y una altura de 300 mm (12 pulgadas). Tal como se muestra en la 

figura 2. 
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Barra compactadora: Es una barra cilíndrica de acero liso de 16 mm de 

diámetro y aproximadamente 600 mm de longitud, que tiene su extremo de 

compactación o ambos redondeado, a una semiesfera con un diámetro de 16 

mm. 

Dispositivo de medida: Es una regla o cinta métrica de metal o instrumento 

similar rígido o semirrígido, cuya longitud de medición debe estar marcada en 

incrementos de 5 mm o menores a esta. La longitud de instrumento debe ser 

por lo menos de 300 mm. 

Cucharon: Debe ser de tamaño apropiado y de forma adecuada para obtener 

la suficiente cantidad representativa del concreto en el recipiente que contiene 

la muestra y colocarla sin derramar en el molde. 

 
 

Figura 2 Dimensiones del Molde. 
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 PROPIEDADES EN ESTADO ENDURECIDO 

 RESISTENCIA  

(Riva 2014, 33), define la resistencia del concreto como el máximo esfuerzo, 

que puede ser soportado por dicho material sin romperse. Dado que el 

concreto está destinado, principalmente a tomar esfuerzos de compresión en 

la medida posible de su resistencia a dichos esfuerzos, la que se utiliza como 

índice de su calidad. 

La resistencia es considerada como una de las propiedades más importantes 

del concreto endurecido, siendo la que generalmente se emplea para la 

aceptación o rechazo del mismo. 

Birkey, ha demostrado que la resistencia del concreto es en función de cuatro 

factores: 

-Relación agua/cemento. 

-Relación cemento/agregado. 

-Granulometría, perfil, superficial, resistencia y dureza del agregado. 

-Tamaño máximo del agregado. 

La NTP 339.034, en “Método de ensayo normalizado para la determinación de 

la resistencia a la compresión del concreto, en muestras cilíndricas” indica el 

procedimiento para determinar la resistencia a compresión del concreto en 

muestras cilíndricas. 

RESUMEN DEL ENSAYO: 

El método consiste en aplicar una carga de compresión axial a los cilindros 

moldeados o extracciones diamantinas a una velocidad normalizada en un 

rango prescrito, mientras ocurre la falla. La resistencia a la compresión de la 
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probeta es calculada por la división de la carga máxima, alcanzada durante el 

ensayo entre el área de sección recta de la probeta. 

APARATOS: 

Máquina de Ensayo: La máquina de ensayo será de capacidad conveniente, 

suficiente y capaz de proveer una velocidad de esfuerzo sobre la probeta de 

0.25 ±0.05 MPa/s. 

La máquina será equipada con bloques de acero, con caras resistentes, una de 

las cuales se asentará sobre una rotula que le permita acomodarse a la 

superficie superior de la probeta, y el otro sobre un sólido bloque, en el que se 

asienta la misma. Las caras de los bloques tendrán una dimensión mínima de 

3 % mayor que el diámetro de las probetas, a ser ensayadas. 

 

PROBETAS:                    

 Las probetas no serán ensayadas, si cualquier diámetro individual de un 

cilindro difiere de cualquier otro diámetro del mismo cilindro, por más del 2 %. 

Antes del ensayo, ninguna base de las probetas de ensayo se apartará de la 

perpendicularidad a los ejes, por más de 0.5° (aproximadamente equivalente 

a 1 en 100 mm), las bases de comprensión de las probetas que no sean planas 

dentro los 0.050 mm, serán cortadas o cepilladas para cumplir la tolerancia 

indicada. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Los ensayos a compresión de las probetas del curado húmedo, serán hechos 

tan pronto como sea práctico, luego retirarlos del almacenaje de la humedad.  
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Los cilindros serán protegidos de la pérdida de humedad por cualquier método 

conveniente, durante el periodo de retiro y almacenaje de humedad y el 

ensayo. Los cilindros serán ensayados en condición de húmedos. 

Todos los cilindros de ensayo, para una determinada edad de ensayos, serán 

fracturados dentro del tiempo permisible de tolerancias prescritas como sigue. 

 

Tabla 10 Tiempo de tolerancias permisibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULOS: 

Calcular la resistencia a compresión del espécimen, por dividir la carga máxima 

alcanzada por el espécimen durante el ensayo, entre el área promedio de la 

sección recta, determinada como se describe en el capítulo 7, se expresar el 

resultado con una aproximación de 0.1MPa. 

Si la relación de la longitud espécimen al diámetro es de 1.75 o menor que esta, 

se debe corregir el resultado obtenido con un apropiado factor de corrección, 

mostrado en la tabla 11. 

 

Tabla 11 Factor de corrección por esbeltez. 

 

Edad de ensayo Tolerancia permisible 

24 h          ± 0.5 h o 2.1 % 

3 d          ± 2 h o 2.8 % 

7 d          ± 6 h o 3.6 % 

28 d ± 20 h ó 3.0 % 

90 d ± 48 h ó 2.2 % 
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L/D            1.75 1.50 1.25 1.00 

Factor 0.98 0.96 0.93 0.87 

 

                   

REPORTE: 

Reportar la siguiente información: 

-Número de identificación  

-Diámetro (y longitud, si fuera el rango de 1.8D a 2.2D), mm 

-Área de sección recta, mm2 

-Carga máxima, KN 

-Resistencia a la compresión, calculado con aproximación a 0.1 MPa 

-Tipo de Fractura, si es diferente a la usual (véase figura 3) 

-Defectos del espécimen refrendado  

-Edad del espécimen 

 

 

Figura 3 Tipo de fracturas. 
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PRECISION: 

El coeficiente de variación en el laboratorio, representa la variación esperada 

a las mediciones de resistencia en cilindros preparados de una misma muestra 

de concreto, y ensayados por un laboratorio en una misma edad. Los valores 

indicados para el coeficiente de variación en el laboratorio en los cilindros de 

150 x 300 mm son aplicables para resistencia a la compresión entre 15 MPa y 

55 MPa, mientas que, para los cilindros de 100 mm x 200 mm son aplicables 

para resistencia a la compresión entre 17 MPa y 32 MPa. (Ver tabla 12) 

 

Tabla 12 Variación de muestras cilíndricas. 

 

 Coeficiente de 

Variación  

     Rango aceptable 

de  

 2Cil 3Cil 

Cil. de 150 mm x 300 mm    

Condic. De laborat. 2.4% 6.6% 7.8% 

Cond. De Obra. 2.9% 8.0% 9.5% 

Cil. De 100 mm y 200 mm    

Condic. De laborat. 3.2% 9.0% 10.6% 

 

 DURABILIDAD 

Según el comité del ACI 116, define la durabilidad como la capacidad del 

hormigón para resistir la acción de agentes meteorológicos, ataques químicos, 

abrasión y otras condiciones de servicio. 

Es claro que la durabilidad de un elemento en concreto, depende de las 

propiedades del mismo y las de colocación, pero también es función de las 

condiciones que lo rodean y por esto es importante estudiar el medio 

ambiente y las características a las que será expuesta. (Niño, 2010). Como  
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(Terreros & Carvajal, 2016), enfatizan que las condiciones a las que está 

expuesto un concreto, puede ser de origen químico, físico o biológico, los 

cuales pueden afectar la durabilidad del concreto. 

 Ataques químicos: Son Provocado por ácidos, sulfatos, reacciones 

alcalinas, agregados y carbonatación del cemento. 

 Ataques físicos: Se produce debido a los ciclos de congelación, deshielo, 

humedecimientos, secado, abrasión y fuegos. 

 Ataques biológicos: Es causa por la vegetación, microorganismos y 

agentes derivados de la descomposición orgánica. 

 

SÁBILA: 

La sábila, es originaria de Arabia norte y sur de África. Pertenece a la familia de las 

Liliáceas, género Aloe, que tiene aproximadamente 200 especies, provenientes del 

viejo mundo. La sábila fue introducida por los españoles en los primeros años de 

conquista, se le conoce también como aloe o sábila. (Instituto nacional de innovación 

agraria, INIA). La especie de sábila Aloe Vera o Aloe Barbadenses Miller (nombre 

científico) es la más conocida y la que posee propiedades medicinales. La planta de 

Aloe Vera, se compone de raíz, tallo, hojas y flores, en época de floración, el 

parénquima, conocido comúnmente como pulpa o gel se localiza en la parte central 

de la hoja. El gel o pulpa es una masa gelatinosa e incolora, que está constituido 

principalmente de agua, mucílagos y otros carbohidratos, ácidos, sales orgánicas y que 

representa el 65 al 80% del peso total de la planta. (Domínguez et al 2012, 24-25). 
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Figura 4 Planta de Aloe Vera (Sábila). 

 
 

 COMPOSICION QUÍMICA DEL GEL DE ALOE VERA (SABILA) 

Según un artículo publicado por QuimiNet.com, un 99.4% del peso del gel de aloe vera 

es agua, más del 60% de los sólidos totales son polisacáridos mucilaginosos ligados a 

azucares. Los polisacáridos mucilaginosos, son los principales activos responsables de 

la actividad biológica del gel de aloe vera. En la tabla 13, se visualiza la composición y 

el compuesto del Aloe Vera. 

 
Tabla 13 Componentes químicos de la planta de Aloe vera. 

 
 Composición Compuestos 

Antraquinonas Acido aloético, antranol, 
ácido cinámico, barbaloína, 
ácido crisofánico, emodina, 
aloe-emodin, éster de ácido 
cinámico isobarbaloína, 
antraceno, resistanol 

Vitaminas Ácido fólico, vitamina B1, 
colina, vitamina B2, vitamina 
C, vitamina B3, vitamina E, 
vitamina B6, betacaroteno 

Minerales Calcio, magnesio, potasio, 
zinc, sodio, cobre, hierro, 
manganeso, fosforo, cromo. 
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 PROCESAMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL GEL DE ALOE VERA, SÁBILA 

Cuando el gel de Aloe vera se expone al aire, éste se oxida rápidamente y se 

descompone, perdiendo gran parte de su actividad biológica. Los mejores resultados 

se obtienen, cuando las hojas se procesan inmediatamente después de la cosecha. 

Generalmente, el gel puede ser removido mecánicamente de las capas exteriores, por 

medio de una operación conocida, como fileteado, que consiste en: 

Cortes manuales a la hoja, con un cuchillo aproximadamente de 2.5 cm, desde la base 

de la hoja abarcando su extremo superior y las partes laterales, el gel obtenido se licúa 

con aspas de acero. Este es el método más utilizado que provee mejores rendimientos 

y una mejor calidad del gel. (Domínguez et al 2012, 28-30). 

 

Carbohidratos Celulosa, galactosa, glucosa, 
xilosa, manosa, arabinosa, 
aldopentosa, glucomanosa, 
fructosa, acemanano, 
sustancias pépticas, L-
ramnosa 

Enzimas Amilasa, ciclooxidasa, 
carboxipeptidasa, lipasa, 
bradikinasa, catalasa, oxidasa, 
fosfatasa alcalina, 
ciclooxigenasa, superóxido 
dismutasa.    

Lípidos y 
Compuestos 
Orgánicos 

Esteroides (campestrol, 
colesterol, β-sitoesterol), 
ácido salicílico, sorbato de 
potasio, triglicéridos, lignina, 
ácido úrico, saponinas, 
giberelina, triterpenos. 

Aminoácidos Alanina, acido aspártico, 
ariginina, acido glutámico, 
glicina, histidina, isoleucina, 
lisina, metionina, fenilalanina, 
prolina, tirosina, treonina, 
valina.  
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  SECADO DEL ALOE VERA, SÁBILA 

Según una publicación de QuimiNet.com, se conoce como secado al proceso a través 

del cual se elimina una gran cantidad de agua de los alimentos. Esto se lleva a cabo, 

para evitar que el agua se convierta en un agente de actividades microbianas, así 

mismo evitar la putrefacción. 

 

 SECADO POR ASPERSIÓN 

El secado por aspersión se define como el proceso, mediante el cual se 

convierte un producto de un estado líquido inicial a otro pulverizado. De forma 

casi instantánea se obtiene un sólido seco, utilizando aire caliente, como medio 

de suministro de calor necesario para el secado. Las temperaturas varían entre 

200°C y los 300°C. 

El efecto que produce el proceso de secado por aspersión es la pulverización 

fina, del material líquido original. 

De manera general, los pasos para el secado por aspersión son los siguientes: 

-Se tiene un producto líquido en estado líquido. 

-El producto inicial entra en contacto con agua caliente. 

-Se seca hasta el grado que se necesita. 

-Se recupera el producto final. 

Todo este proceso, se lleva a cabo en una cámara de secado, que tiene forma 

cilíndrica y cuenta con un cono en su parte inferior. El aire caliente se enfría y 

es expulsado por un tubo de salida, que se encuentra justo en medio de la 

cámara de secado. 
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 SECADO POR LIOFILIZACIÓN 

La liofilización es una forma de secado en frio, que sirve para conservar sin 

daño los más diversos materiales biológicos. El producto se conserva con muy 

bajo peso y a una temperatura ambiente adecuada, con fin de mantener todas 

sus propiedades al momento de rehidratarse. En el proceso, primero se 

congela al material, y luego el hielo se elimina por sublimación. 

Los productos liofilizados que han sido adecuadamente empaquetados, 

pueden ser almacenados durante tiempos ilimitados, reteniendo la mayoría de 

sus propiedades físicas, químicas, biológicas y sensoriales de su estado fresco.  

El proceso de liofilización es lento y costoso, ya que la maquinaria para producir 

el frio, vacío y calor son caras, pero dan muy buenos resultados. 

(Kolageno.com). 

El secado por aspersión y la liofilización son los principales métodos empleados para 

la conservación de la sábila.  

El secado por aspersión, es un método ampliamente utilizado para concentrar y 

preservar los extractos de la sábila, proporcionando un menor daño en la actividad 

biológica de los productos obtenidos, esto se debe a los cortos tiempos de residencia 

del producto en los secadores por aspersión. 

La liofilización es un proceso, donde se aplican a bajas temperaturas para la remoción 

del agua del gel, lo que permite conservar adecuadamente la actividad biológica de la 

sábila y en consecuencia obtener productos finales de alta calidad (Domínguez et al 

2012, 30-31). En la figura 5 se observa el Aloe Vera en estado natural y deshidratado. 
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Figura 5 Sábila en estado natural y deshidrata. 
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CAPÍTULO III  

 
 
 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. PERSPECTIVA METODOLÓGIA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación a emplearse será cuantitativa-correlacional, debido a 

que se cuantificarán los resultados obtenidos del laboratorio haciendo uso de la 

estadística, para luego analizar la correlación que existe entre las variables (extracto 

de sábila, trabajabilidad y resistencia a la compresión de concreto) 

 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación cuasi experimental, con un enfoque principalmente cuantitativo 

y de alcance correlacional.  

Cuasi experimental: Se manipula la variable independiente (extracto de sábila) y 

variable dependiente (trabajabilidad y resistencia a la compresión del concreto), para 
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luego comparar con un diseño de grupo control (concreto convencional, sin adición 

de extracto de sábila) ejerciendo el máximo control. 

Cuantitativo: Se emplea métodos estadísticos para el procesamiento de los resultados 

obtenidos en el laboratorio especializado, todo esto producto de la manipulación de 

las variables mencionadas. 

Correlacional: Se analiza la correlación de la trabajabilidad y resistencia a la 

compresión del concreto (variable dependiente), mediante la adición de extracto de 

sábila en distintos porcentajes (variable independiente). 

 

3.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño metodológico que se adopta, es una investigación cuasi experimental 

correlacional, por lo que tendrá como objetivo manipular variables, medir, y evaluar 

la correlación que exista entre las variables sábila (variable X), la trabajabilidad y 

resistencia a la compresión del concreto (variable Y), con respecto a un diseño control, 

tomando como contexto la ciudad de Barranca. 

 
                                    X 
    M                                r 
                                            
                                        Y 
 

Dónde: 

M = Muestra 

X = Variable relacional 1 (trabajabilidad del concreto) 

Y = Observación de la variable relacional 2 (resistencia a la compresión del 

concreto) 
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r = Grado de relación entre la variable X y la variable Y 

 

3.2. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los límites que se ha podido encontrar en la investigación fueron los siguientes, 

transversalmente el factor económico y el tiempo. 

 No se realizarán ensayos de durabilidad como: Exposiciones a sales y sulfatos, 

ciclos de hielo y deshielo, abrasión entre otros. Esto demandarían un mayor 

costo económico y tiempo como ya se indicó. 

 Los ensayos a compresión axial de los especímenes de concreto, no se 

realizarán a edades posteriores a los 28 días, principalmente por factores de 

tiempo.  

 El ensayo de asentamiento con el cono de Abrams fue con el que se estimó la 

trabajabilidad, quedando pendiente los ensayos de exudación, 

compactibilidad, viscosidad, segregación entre otros. 

 El aditivo que se empleó fue el mucilago de sábila, como alternativa en 

comparación de los antecedentes, en los que se usó mucilago de nopal, 

quedando por investigar y proponer nuevas alternativas de aditivos naturales 

para la mejorar las propiedades del concreto. 

 

3.3. CONTEXTO Y UNIDAD DE ANÁLISIS: POBLACION Y MUESTRA 

Los agregados que se utilizan en la presenta investigación son los procedentes de la 

Cantera Rio Seco, ubicada en la ciudad de Huarmey, en el Km 224 de la carretera 

Panamericana Norte, aproximadamente a 98 km de la ciudad de Barranca. 

 



50 

 

 
 

Figura 6 Cantera Rio Seco. 

 

 

Localización:  

Coordenadas: UTM WGS84  

Zona: 18L 

Este: 185240.00 m E 

Norte: 8830944.00 m S 

Altitud: 65 msnm 

 
                                                         Figura 7 Inicio de la cantera rio seco-Huarmey. 
 

ENSAYO EN CONCRETO ENDURECIDO: La unidad de análisis es el espécimen de 

concreto convencional y el espécimen de concreto, al cual se le adicionará extracto de 

sábila.  

La población y muestra es la misma, y está conformada por los 48 especímenes, la cual 

ha sido determinada de la siguiente manera:  

-N° de diseños de mezclas: 210 kg/cm2 (Factor 1) 

-N° adiciones de extracto de sábila: 0, 0.25, 0.75 y 1.0 % (Factor 4) 
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-N° de periodos de ensayo: 3, 7,14 y 28 días (Factor 4) 

-N° de especímenes por ensayo: 3 (Factor 3) 

 

ENSAYO EN CONCRETO FRESCO: La población y muestra es la misma y está conformada 

por los 12 ensayos, la cual ha sido determinada de la siguiente manera:  

-N° de diseños de mezclas: 210 kg/cm2 (Factor 1) 

-N° adiciones de extracto de sábila: 0, 0.25, 0.75 y 1.0% (Factor 4) 

-N° de ensayos: 3 (Factor 3) 

 

3.4. METODOS Y RECURSOS EMPLEADOS 

MÉTODOS: La metodología que se optó fue la recolección de información, que se 

realizó con los siguientes instrumentos. 

 Análisis de documentos Técnicos y Normativos: Consistió en analizar el 

material impreso de libros, revistas e investigaciones sobre la utilización 

de aditivos naturales en el concreto y los efectos que producen en sus 

propiedades; de igual forma documentos técnicos para seguir el 

procedimiento de los ensayos de laboratorio e interpretación de los 

resultados. 

 Internet: Para la obtención de información más globalizada sobre el 

procedimiento del uso de aditivos naturales en el concreto. 

 Experimentación: Se experimentó el liofilizado de extracto de sábila, con 

muestras de pequeñas proporciones, así se logró optar por el método 

más viable. 
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RECURSOS EMPLEADOS: Se muestran a continuación en la tabla 14 los recursos y 

servicios empleados en la siguiente investigación. 

 

Tabla 14 Componentes químicos de la planta de Aloe vera. 

 

PRESUSPUESTO TOTAL  

RECURSO CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

TOTAL, 

RUBRO  

I.BIENES  S/. 1229.00 

Impresiones 1 GLB S/. 80.00 S/. 80.00   

Cemento  5 BLS S/. 22.00 S/. 110.00   

Agregado grueso 1 M3 S/. 50.00 S/. 60.00   

Agregado Fino 1 M3 S/. 30.00 S/. 40.00   

Sábila Deshidratada 5 KG S/. 67.80 S/. 339.00   

Moldes  12 UND S/. 50.00 S/. 600.00   

II.SERVICIOS S/. 2,211.12 

Envío de Sábila Deshidrata de México S/. 576.30   

Transferencias Bancarias S/. 128.82  

Movilidad S/. 200.00   

Liofilización de Sábila en laboratorio S/. 136.00  

Alquiler Mezcladora eléctrica S/. 300.00   

Ensayo Propiedades agregados S/. 150.00   

Ensayo a compresión axial  S/. 720.00   

TOTAL  S/. 3,440.12 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

El trabajo experimental consistió en ensayar por compresión axial los 48 especímenes 

de concreto que se elaboraron. El esquema se muestra en la figura 8. (Los porcentajes 

se refieren a la adición de sábila respecto al peso del cemento). 
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                                       Diseño de mezcla f’c=210 kg/cm2 
                                              Según el método ACI 211 

 
 

 
 

 
ENSAYO A LOS 3 DÍAS            ENSAYO A LOS 7 DÍAS           ENSAYO A LOS 14 DÍAS        ENSAYO A LOS 28 

DÍAS 
 
*3 Muestras con 0%          *3 Muestras con 0%          *3 Muestras con 0%         *3 Muestras con 0%               
*3 Muestras con 0.25%     *3 Muestras con 0.25%      *3 Muestras con 0.25%    *3 Muestras con 0.25% 
*3 Muestras con 0.75%      *3 Muestras con 0.75%   *3 Muestras con 0.75%   *3 Muestras con 0.75% 
*3 Muestras con 1.0%       *3 Muestras con 1.0%       *3 Muestras con 1.0%     *3 Muestras con 1.0% 

 

Figura 8 Distribución de las muestras para el ensayo a Compresión Axial. 

 

Así mismo se determinó el asentamiento del concreto en estado fresco, mediante el 

ensayo de cono de Abrams. Estos fueron, 12 ensayos tal como se muestra en la figura 

9. (Los porcentajes se refieren a la adición de sábila respecto al peso del cemento).  

                                        
                                         

      Diseño de mezcla f’c=210kg/cm2 
Según el método ACI 211 

 
 
 
 
 
 

              3 Muestras con 0 %  3 Muestra con 0.25%   3 Muestra con 0.75%       3 Muestra con 1.0% 
 

 

Figura 9 Distribución de las muestras para el ensayo de Asentamiento. 

 

Estos porcentajes adicionados de extracto de sábila deshidrata en el concreto, 

siguieron la investigación de Hernández Juan et al, 2007. Modificación del cemento 

Portland en morteros y concretos. Se eligió esta investigación debido a que se emplea 
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un aditivo natural similar, como es caso de la goma de nopal deshidratada, 

obteniéndose incrementos de 65% de resistencia a la compresión con respecto al 

mortero control, adicionando 0.75% de goma de nopal con respecto al cemento; en 

los porcentajes de 0.25 y 1.0 se obtuvieron resultados similares. Esto tan solo en 3 días 

de edad. 

La mencionada investigación resulta interesante aplicarla al concreto y observar su 

comportamiento en la resistencia a la compresión y trabajabilidad, precisamente esta 

es la finalidad del presente trabajo. 

La investigación se realizó mediante las siguientes etapas: 

 

ETAPA 1: Obtener los materiales a emplearse en el concreto y determinar las 

características físicas de los agregados finos y gruesos, extraídos de la cantera Rio 

Seco-Huarmey. 

ETAPA 2: Obtener el extracto de sábila deshidratado, para emplearse como aditivo 

natural en el concreto. 

ETAPA 3: Elaborar las mezclas de concreto y realizar el ensayo de asentamiento. 

ETAPA 4: Preparar las probetas de concreto y realizar el ensayo a compresión. 

Se pasará a explicar el procedimiento de las etapas mencionadas para la realización 

del trabajo experimental. 

 

ETAPA 1: OBTENER LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN EL CONCRETO Y DETERMINAR 

LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS, EXTRAÍDOS DE 

LA CANTERA RIO SECO-HUARMEY. 
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 MATERIALES EMPLEADOS EN EL CONCRETO 

 CEMENTO 

Se eligió cemento Portland Tipo I “SOL”, debido a que no se requieren 

propiedades especiales en el presente trabajo, y es el tipo de cemento que 

generalmente se emplea en las construcciones de la ciudad de Barranca. 

 AGREGADOS 

Como se indicó los agregados finos y gruesos se extrajeron de la Cantera Río 

Seco, ubicado a 224 Km de la carretera Panamericana Norte, con la ayuda de 

un GPS Etresx 20 GARMIN se registró las coordenadas UTM: 185240.00 m E, 

8830944.00 m S y altitud de 67 msnm. Tal como se muestra en la figura 10 y 

11. 

 

Figura 10 Toma de 

coordenadas 

mediante equipo 

GPS. 

 

 

 
Figura 11 Procedimiento de separación por tamaños de los agregados. 
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 AGUA 

El agua empleada para la elaboración de la mezcla y curado del concreto, fue 

abastecida por la red de agua potable de Shacayán, ciudad de Huaraz. 

 

   PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS AGREGADOS 

 CONTENIDO DE HUMEDAD 

Para la obtención del contenido de humedad se siguió el procedimiento 

establecido en la NTP 339.185 “Método de ensayo normalizado para contenido 

de humedad toral evaporable de agregados por secado”  

APARATOS 

Balanza: Debe tener una sensibilidad de 0.1 % del peso de prueba en cualquier 

punto dentro del rango de uso. 

Puente de calor: Un horno ventilado capaz de mantener la temperatura 

alrededor de la muestra a 110°C ± 5°C. 

Recipiente de la muestra: Un envase que no sea afectado por el calor, y con 

suficiente capacidad para contener la muestra sin peligro de derramarse. 

PROCEDIMIENTO 

Secar la muestra completamente en el recipiente por medio de la fuente de 

calor elegida, cuidando evitar la pérdida de partículas y determinar la masa de 

la muestra seca, después que se haya secado lo suficiente para no dañar la 

balanza. 
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Figura 11 Procedimiento para determinar el contenido de humedad. 
 

EXPRESIÓN DE RESULTADOS  

𝑃 =
𝑊 − 𝐷

𝐷
𝑥100 

Donde: 

P = Contenido de humedad evaporable de la muestra en porcentaje. 

W = Masa de muestra húmeda original en gramos 

D = Masa de la muestra seca en gramos. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 15 y se detalla en los anexos 

Tabla 15 Resultados del contenido de humedad en los agregados 

Resultados del Contenido de Humedad 

Agregado fino                        0.53 

Agregado grueso                    0.30 

 

 GRANULOMETRIA  

Para el ensayo de granulometría se siguió el procedimiento que establece la 

NTP 400.012 “Análisis granulométrico del agregado fino, grueso y global”  

 

APARATOS 
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Balanza: Debe tener una sensibilidad de 0.1 % del peso de prueba en cualquier 

punto dentro del rango de uso. 

Tamices: Los tamices serán montados sobre armaduras construidas, de tal 

manera que prevea perdidas de material durante el tamizado. 

Agitador Mecánico de Tamices: Impartirá un movimiento lateral al tamiz, 

causando que las partículas tiendan a saltar y girar, presentado así diferentes 

orientaciones a la superficie del tamizado. 

Horno: De medida apropiada y capaz de mantener una temperatura uniforme 

de 110°C ± 5°C.  

 

PROCEDIMIENTO (AGREGADO GRUESO) 

Una vez que la muestra haya sido reducida, según lo establecido en la NTP 

400.010 “Agregados. Extracción y preparación de las muestras”; se procede a 

secar la muestra a una temperatura de 110°C ± 5°C. Luego, se procede al 

tamizado con las mallas 2’’, 1 ½’’, 1’’,3/4’’,1/2’’,3/8’’ y Nº 4, para luego agitarlos 

manualmente por un periodo suficiente, se anota el peso retenido por cada 

tamiz, estos datos se emplean en la curva granulométrica  

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Procedimiento de tamizado del agregado grueso. 
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La ficha de información detallada se encuentra en el anexo, la curva 

granulométrica del agregado grueso se observa en la figura 12 y se reporta los 

resultados obtenidos en la tabla 16. 

 

 
 

Figura 12 Curva granulométrica del agregado grueso. 
 

 
Tabla 16 Reporte obtenido del análisis granulométrico del agregado grueso. 

 

Reporte del Análisis Granulométrico 

Tamaño máximo                                    1 
1/2” 
Tamaño máximo nominal                     1” 
Módulo de finura                                   7.94 

 

En la figura 12, se observa que la curva granulométrica del agregado grueso 

procedente de la cantera Rio Seco-Huarmey no se encuentra dentro de los 

límites del HUSO 5. Sin embargo, este agregado grueso es empleado 

indiscriminadamente en las principales construcciones en la provincia de 

Barranca, como un agregado grueso con tamaño de 3/4". Para simular que se 
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está fabricando concreto para una estructura de la provincia de Barranca se 

empleo está misma piedra partida. 

El tamaño máximo nominal del agregado grueso es de 1” y cumple con las NTP 

por no ser mayor en un quinto de la menor separación entre los lados del 

encofrado, por no ser mayor en un tercio de la altura de la losa y no ser mayor 

que los tres cuartos del espaciamiento mínimo entre barras de refuerzo. 

PROCEDIMIENTO (AGREGADO FINO) 

Una vez que la muestra haya sido reducida, según lo establecido en la NTP 

400.010 “Agregados. Extracción y preparación de las muestras”; se procede a 

secar la muestra a una temperatura de 110°C ± 5°C. 

Se procede al tamizado con las mallas N°4, N°8, N°16, N°30, N°50, N° 100 y N° 

200, para luego agitarlos manualmente por un periodo suficiente. Se anota el 

peso retenido por cada tamiz, estos datos se emplean en la curva 

granulométrica. 

                                               

Figura 13 

Procedimiento de 

tamizado del 

agregado fino. 

 

 

La ficha de información detallada se encuentra en el anexo, la curva 

granulométrica del agregado fino se observa en la figura 14 y se reporta los 

resultados obtenidos en la tabla 17. 
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Figura 14 Curva granulométrica del agregado fino. 

   

 

Tabla 17 Reporte obtenido del análisis granulométrico del agregado fino. 

 

Reporte del Análisis Granulométrico 

Tamaño máximo                                      _ 

Tamaño máximo nominal                       _ 

Módulo de finura                                   2.46 

 

En la figura 14, se observa que el agregado fino se encuentra dentro de los 

límites granulométricos que establece la NTP 400.037 “Especificaciones 

normalizadas para agregados en el concreto”; el módulo de finura es de 2.46 y 

se encuentra entre los valores mínimos y máximos, los cuales son 2.35 y 3.15. 

 

 PESO ESPECÍFICO Y ABSORCION  

PESO ESPECÍFICO DEL AGREGADO GRUESO 

Se determinó el peso específico y absorción del agregado grueso, siguiendo el 

procedimiento que establece la NTP 400.021 “Método de ensayo normalizado 
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para peso específico y absorción del agregado grueso”. 

 

APARATOS 

Balanza: Sensible a 0.5 g y con capacidad de 5 000 gramos o más. 

Cesta con malla de alambre: Con abertura correspondiente al tamiz N° 6 o 

abertura menor, el cesto deberá ser construido de tal forma de prevenir el aire 

atrapado cuando este sumergido. 

Depósito de agua: Un depósito estanco adecuado para sumergir la cesta de 

alambre en el agua y un dispositivo para suspenderla del centro de la escala de 

balanza. 

Tamices: Un tamiz normalizado de 4.75 mm(N°4). 

Estufa: Capaz de mantener una temperatura uniforme de 110°C ± 5°C.  

 

PROCEDIMIENTO (AGREGADO GRUESO) 

Secar una muestra de agregado a una temperatura de 110°C ± 5°C, ventilarlo 

a temperatura ambiente y se registra el peso seco, inmediatamente se 

sumerge el agregado en agua por 24 h ± 4h. Luego se retira del agua, se 

desaparece toda agua visible de la superficie, y se registra el peso saturado 

superficialmente seco, se coloca de inmediato la muestra saturada con 

superficie seca en la cesta de alambre y se registra su peso en agua. 
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Figura15 

Procedimiento         

del peso específico 

del agregado grueso. 

 

 

 

A continuación, en la tabla 18 se muestra los resultados de los pesos 

específicos y absorción del agregado grueso. 

 

Tabla 18 Reporte de Pesos Específicos y Absorción del Agregado Grueso. 

 

Reporte de Pesos Específicos y Absorción del Agregado Grueso 

Peso específico de masa (Pem)                                                                2.75 

Peso específico de masa saturada superficialmente seca (PeSSS)     2.76 

Peso específico aparente (Pea)                                                                2.79 

Absorción (Ab)                                                                                            0.5 

 

PESO ESPECÍFICO DEL AGREGADO FINO 

Se determinó el peso específico y absorción del agregado fino siguiendo el 

procedimiento que establece la NTP 400.021, en “Método de ensayo 

normalizado para peso específico y absorción del agregado fino”. 

 

APARATOS 

Balanza: Sensible a 0.1 % del peso medido y con capacidad de 1 000 gramos o 

más. 

Frasco: Frasco volumétrico de 500 cm3 de capacidad. 
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Estufa: Capaz de mantener una temperatura uniforme de 110°C  ± 5°C.  

 

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO (AGREGADO FINO) 

Se coloca aproximadamente 1000 gr de agregado fino; obtenido por el método 

del cuarte y secado a peso constante a una temperatura de 110°C ± 5°C. Se 

cubre la muestra con agua y se deja reposar durante 24 horas. Se extiende 

sobre una superficie plana expuesta a corriente suave de aire tibio y se 

remueve con frecuencia, para garantizar un secado uniforme. Se continúa la 

operación hasta que los granos no se adhieran marcadamente entre sí. Luego, 

se coloca un molde cónico, se golpea la superficie suavemente 25 veces con la 

barra de metal y se levanta el molde verticalmente. Si existe humedad libre, el 

cono de agregado fino mantendrá su forma. Se sigue secando, resolviendo 

constantemente y se prueba a intervalos frecuentes hasta que el cono se 

derrumbe al quitar el molde. Esto indica que ha alcanzado una condición de 

superficie seca. 

Se introduce de inmediato en el frasco una muestra de 500 gramos de material 

preparado, se llena el agua hasta alcanzar aproximadamente la marca de 500 

cm3 a una temperatura de 23°C ± 2°C. Después de una hora se llena con agua 

hasta los 500 cm3 y se determina el peso total del agua introducida en el frasco, 

con aproximación de 0.1gr. Se saca el agregado fino del frasco, se seca a peso 

constante a una temperatura de 110°C ±5°C y se enfría a temperatura 

ambiente durante 1/2 hora a 1 1/2 hora y se pesa. 
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Figura 16 Procedimiento del peso específico del agregado fino. 

 

A continuación, en la tabla 19 se muestra los resultados de los pesos 

específicos y absorción del agregado grueso. 

 

Tabla 19 Reporte de Pesos Específicos y Absorción del Agregado Fino. 

 

Reporte de Pesos Específicos y Absorción del Agregado Fino 

Peso específico de masa (Pem)                                                                  2.63 

Peso específico de masa saturada superficialmente seca (PeSSS)       2.66 

Peso específico aparente (Pea)                                                                  2.71 

Absorción (Ab)                                                                                              1.2 

 

 DENSIDAD DE MASA SUELTA Y COMPACTADA 

Se determinó el peso unitario del agregado grueso y fino, siguiendo el 

procedimiento que establece la NTP 400.017, en “Método de ensayo 

normalizado para determinar la masa por unidad de volumen o densidad 

(“Peso Unitario”) y los vacíos en los agregados.”. 

APARATOS 

Balanza: Sensible a 0.1 % de la carga de ensayo en cualquier punto de rango de 

uso. 
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Varilla de apisonado: Varilla lisa de acero, redondeado de 16 mm de diámetro 

y aproximadamente 600 mm de longitud. 

Recipiente: Recipiente cilíndrico de metal, hermético a prueba de agua. 

Pala o cucharón: Será de tamaño conveniente para llenar el recipiente con el 

agregado. 

PROCEDIMIENTO (DENSIDAD DE MASA SUELTA)……………………………………………..                                                                    

Se llena el recipiente de agregado hasta el rebose, con una pala o cucharon 

hasta una altura que no exceda en 50 mm; es decir, hasta la encima del borde 

superior del recipiente. El agregado sobrante te descarta.  

 

PROCEDIMIENTO (DENSIDAD DE MASA COMPACTADA) 

La densidad de la masa compactada, se determinó por el proceso de 

compactación por apisonado, debido a que los agregados no superan el 

tamaño máximo nominal de 37.5 mm. 

Se llena el recipiente a un tercio del total y se nivela la superficie; luego se 

apisona el agregado con 25 golpes, con la varilla de apisonado sobre toda la 

superficie. Se prosigue con este método a los dos tercios del total. Finalmente, 

se llena el recipiente a sobre-volumen, se apisona a 25 golpes con la varilla de 

apisonado y se nivela la superficie del agregado, empleando la varilla de 

apisonado. 
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 Figura 17 Densidad de masa suelta y compactada del agregado fino. 

 

Figura 18 Densidad de masa suelta y compactada del agregado grueso. 

 

En la tabla 20 se reporta los resultados obtenidos de la densidad de masa del agregado 

grueso y fino, en el anexo se muestra los detalles. 

 

Tabla 20 Reporte de Densidad de Masa y Contenido de Vacíos de los Agregados 

Reporte de Densidad de Masa y Contenido de Vacíos de los Agregados 

 
Densidad de Masa Suelta                                                                                                                                
Densidad de Masa Compactada                                                                                      
Contenido de Vacíos de Masa Suelta 
Contenido de Vacíos de Masa 
Compactada 

Agregado 
Grueso               

1450 
1540 
47% 
44% 

Agregado Fino 
1510 
1710 
42% 
35% 
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ETAPA 2: OBTENCIÓN DEL EXTRACTO DE SÁBILA DESHIDRATADO PARA EMPLEARSE 

COMO ADITIVO NATURAL EN EL CONCRETO. 

Para la obtención del extracto de sábila deshidratado, se tuvieron que seguir una serie 

de pasos que se describen a continuación. 

 

 RECOLECCIÓN DE LAS PLANTACIONES DE SÁBILA………………………………………………….                                                                         

La sábila de especie Aloe Vera o Aloe Barbadenses Miller, se recolectó del huerto 

de la Sra. Nicasa Quispichu, ubicado en prolongación Nicolás de Piérola con el 

pasaje Limoncillo, de la ciudad de Barranca. 

De donde se extrajo 12 plantas de sábila, que a su vez tenían entre 12 a 15 hojas, 

estas hojas se sumergieron en tinas con contenidos de agua durante 24 horas, con 

el objetivo de que la planta no secrete aloína; fluido amarillo que no forma parte 

de la pulpa de sábila. Tal como se muestran en las imágenes 19.  

 

 

Figura 19 

Recolección 

de la planta 

de sábila. 

 

 

 EXTRACCION DE LA PULPA Y PREPARACIÓN DEL EXTRACTO DE SÁBILA 

La extracción de la pulpa, se realiza con herramientas convencionales como son: 

Cuchillos y cucharas, cuidando de que lo extraído de la hoja sea netamente la 

pulpa, así descartando cualquier residuo que pueda estropear el material, que se 

halla en la hoja. 
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Con esta pulpa se procedió a obtener el extracto, mediante el uso de una licuadora 

convencional, para luego ser filtrado por una malla, similar a un colador. Se 

preparó aproximadamente 30 litros de extracto el cual se envasó en recipientes 

herméticos, posterior fueron llevados al Laboratorio de Equipamiento 

Especializado de la Universidad Nacional de San Marcos. El procedimiento se 

observa en las imágenes de las figuras 20 y 21. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

           Figura 20 Extracción de la pulpa de sábila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             Figura 21 Preparación del extracto de sábila. 
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 LIOFILIZACIÓN O DESHIDRATADO DEL EXTRACTO DE SÁBILA. 

El extracto de sábila fue llevado al laboratorio de Equipos Especializados de la 

Universidad Mayor de San Marcos, para realizar la liofilización, que consiste en 

congelar el material y luego por medio del equipo liofilizador eliminar el agua 

congelada a través de la sublimación, así preservando sus propiedades físicas y 

químicas. Tal como se puede observar en las imágenes de la figura 22. 

Sin embargo, la deshidratación por liofilización resulto inviable en factores de 

costo, tiempo y productividad. Esto, se comprobó después de realizar la 

liofilización con las muestras más representativas de un 1 litro de extracto de 

sábila, en el dicho proceso, se observó que tardo 18 horas, con un costo de S/. 

66.00, produciendo aproximadamente 6 gramos de sábila deshidratada en polvo. 

Esta se visualiza en la figura 23. Para esta investigación fue necesario utilizar 

aproximadamente 500 gramos de sábila, lo cual demanda un alto costo y tiempo 

hasta la obtención del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

          

           Figura 22 Sábila deshidratada por liofilización 
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      Figura 23 Peso de la sábila deshidratada por liofilización 

 

Por ende, se optó por adquirir sábila deshidrata en polvo, lista para emplearse 

como aditivo en el concreto. La sábila se proveyó de México, a través de la empresa 

DISTRIBUIDORA E INDUSTRIALIZADORA DE ALIMENTOS SA DE CV (DIASA DE CV), 

que se encarga de comercializar pulpa de frutos en polvo deshidratados por 

Aspersión; que consiste en calentar con aire caliente la muestra y luego enfriarla 

en una cámara de secado hasta pulverizar la muestra. Esta adquisición de la sábila 

deshidrata se muestra en la figura 24. En Perú no se encontró ninguna empresa 

del mismo rubro.   

Se aseguró que la sábila adquirida por el proveedor fuese de especie Aloe Vera o 

Aloe Barbadenses Miller, la misma pretendida a emplearse en este trabajo, y la 

que comúnmente se encuentra en la zona. 

En las imágenes de la figura 24 se aprecia la sábila deshidrata proveniente de 

México, está se empleará como aditivo al concreto en la presente investigación. 



72 

 

 

 

Figura 24 Sábila 

deshidratada 

adquirida desde 

México  

 

 

 

 

ETAPA 3: ELABORAR LOS ESPECÍMENES DE CONCRETO Y REALIZAR EL ENSAYO DE 

ASENTAMIENTO. 

 

 DISEÑO DE MEZCLA POR EL MÉTODO DEL COMITÉ 211 DEL ACI. 

Se procede a calcular el diseño de mezcla, para concretos convencionales sin 

requisitos de durabilidad y sin incorporación de aire. Estos cálculos son en base a 

las propiedades físicas de los agregados, obtenidas en laboratorio siguiendo el 

método del comité 211 del ACI.  

 

 PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS AGREGADOS 

 

Tabla 21 Reporte de las propiedades físicas de los agregados  

DESCRIPCIÓN AGREGADO FINO AGREGADO GRUESO 

Peso especifico 

Peso unitario 

compactado 

Contenido de humedad 

Porcentaje de absorción 

Módulo de fineza 

2.63 

1710 kg/m3 

0.53% 

1.2% 

2.46 

2.75 

1540 kg/m3 

0.30% 

0.5% 

7.94 
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 ELECCIÓN DE LA RESISTENCIA  

Para la presente investigación, se optó por una resistencia de diseño específica 

de 210 kg/cm2, por ser prácticamente una resistencia estándar en viviendas y 

edificaciones. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), cuando no 

hay datos disponibles para establecer una desviación estándar, como es el 

caso, si la resistencia especifica comprende entre 21 MPa≤f’c≤ 35MPa, se 

debe tomar una resistencia de diseño requerida de f’d=f’c+8.5 MPa, por lo 

tanto, la resistencia de diseño requerida es de 295 kg/cm2 

 ELECCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL ……………………………………………                                                                 

Se eligió un tamaño máximo de 1 1/2”, con un tamaño máximo nominal de 

1”. Cumpliendo con lo establecido en las NTP y el RNE; en las cuales se 

indica que el tamaño máximo nominal no debe ser superior en 1/5 de la 

menor dimensión entre las caras de encofrados, ni a 1/3 del peralte de la 

losa o 3/4 del espacio libre mínimo entre barras individuales de refuerzo, 

paquetes de barras, tendones o ductos. 

 ELECCIÓN DEL ASENTAMIENTO 

Se eligió un asentamiento de 3” a 4” de consistencia plástica, que se 

emplean en los principales elementos estructurales de una edificación o 

vivienda. 

Con los datos de las propiedades de los agregados y las elecciones 

anteriores, seguimos la secuencia del método del Comité 211 ACI.  

 VOLUMEN UNITARIO DE AGUA 

 

 



74 

 

Tabla 22 Volumen unitario de agua. 

 

Asentamiento 
Agua, en lt/m3, para los tamaños máx. Nominales de agregado 

grueso y consistencia indicados 
3/8” 1/2” 3/4" 1” 1 ½” 2” 3” 6” 

Concretos sin aire incorporado 

1” a 2” 207 199 190 179 166 154 130 113 

3” a 4” 228 216 205 193 181 169 145 124 
6” a 7” 243 228 216 202 190 178 160 … 

Concretos con aire incorporado 

1” a 2” 181 175 168 160 150 142 122 107 

3” a 4” 202 193 184 175 165 157 133 119 
6” a 7” 216 205 197 184 174 166 154 … 

 
 

En este caso se trata de un concreto sin aire incorporado, con un T max= 1"; 

por lo tanto, el volumen unitario de agua es 193 lt/m3. 

 CONTENIDO DE AIRE 

El aire atrapado para el tamaño máximo nominal es un porcentaje 

aproximado y se estima con la siguiente tabla. 

Tabla 23 Contenido de Aire Atrapado 

 

Tamaño Máximo 

Nominal 

Aire 

atrapado 

3/8” 3.0% 

1/2” 2.5% 

3/4" 2.0% 

1” 1.5% 

1 ½” 1.0% 

2” 0.5% 

3” 0.3% 

6” 0.2% 

 

 

 RELACIÓN A/C, A PARTIR DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION (F’C). 
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Necesitamos encontrar la relación de agua/cemento, a partir de la resistencia 

de diseño requerido 295 kg/cm2, para un concreto sin aire incorporado, para 

ello usaremos la siguiente tabla. 

 

Tabla 24 Relación Agua/Cemento por Resistencia 

 

f’c 

(28 días) 

Relación de agua/cemento de diseño en 

peso 

Concreto sin aire 

incorporado 

Concreto con aire 

incorporado 

150 0.80 0.71 

200 0.70 0.61 

250 0.62 0.53 

300 0.55 0.46 

350 0.48 0.40 

400 0.43 … 

450 0.38 … 
 

Fuente: Comité 211 del ACI 

Interpolando tenemos: 

Relación 1 

 
0.62     250 
 0.55      300 

 
Diferencia de Relación 1 

 -0.07      50 
 

Relación 2 

 
               0.55          300 
                     X                         295 
 

 

Diferencia de Relación 2 
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        X-0.55          -5 

 

Relacionando las diferencias de entre 1 y 2. 

 
        -0.07         50 

 
                                                     X-0.55          -5 
 

𝑋 =
(5𝑥0.07)

50
+ 0.55 

 

𝑋 = 0.557 

𝑋 ≅ 0.56 

 

Por lo tanto, obtenemos una relación agua cemento de: a/c =0.56 

 CONTENIDO DE AIRE. 

Para este cálculo el contenido unitario de agua se divide entre la relación 

a/c; es decir: 

𝐶𝑜𝑛. 𝐶𝑒𝑚 =
𝐶𝑜𝑛. 𝐴𝑔𝑢𝑎

𝑎/𝑐
 

𝐶𝑜𝑛. 𝐶𝑒𝑚 =
193

0.56
 

𝐶𝑜𝑛. 𝐶𝑒𝑚 =344.64 kg/m3 

 

 CONTENIDO DE AGREGADO GRUESO. 

Conociendo el Tmax= 1" y el módulo de fineza del agregado fino =2.46, se 

podrá obtener el volumen de agregado grueso por unidad de volumen de 

concreto. 
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Tabla 25 Peso del Agregado Grueso por Unidad de Volumen del Concreto. 

 

Tamaño Máximo 

Nominal del 

Agregado 

Grueso 

Volumen de agregado grueso, seco y compactado, por unidad de 

volumen del concreto, para diversos módulos de finura del fino 

(b/b0) 

2.40 2.60 2.80 3.00 

3/8” 0.5 0.48 0.46 0.44 

1/2” 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4" 0.66 0.64 0.62 0.60 

1” 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 ½” 0.75 0.73 0.71 0.69 

2” 0.78 0.76 0.74 0.72 

3” 0.82 0.80 0.78 0.76 

6” 0.87 0.85 0.83 0.81 

 

Interpolando: 

Se tiene que b/b0= 0.70 m3 

Peso del agregado grueso = vol x Peso unitario 

Peso del agregado grueso = 0.70 x 1540 

Peso del agregado grueso = 1078 kg/m3 

 

 CÁLCULO DE VOLUMENES ABSOLUTOS. 

Conociendo los pesos del cemento, agua y agregado grueso, así como el 

contenido de aire atrapado, se procede a calcular los volúmenes absolutos 

dividiéndolos entre su peso específico. 

Volumen absoluto de: 

- Cemento……………………………………….344.64/3.15x1000 = 0.109 m3 

- Agua……………………………………………………….193/1x1000 = 0.193 m3 

- Aire…………………………………………………………………….1.5% = 0.015 m3  
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- Agregado grueso…………………………......1078/2.75x1000 = 0.392 m3 

- Suma de volúmenes conocidos…………………………………   = 0.709 m3 

 

 CONTENIDO DE AGREDADO GRUESO. 

El volumen de agregado fino, es igual a la diferencia entre la unidad de metro 

cubico de concreto y la suma de volúmenes de absolutos calculados. 

- Volumen absoluto de agregado fino = 1-0.709 =0.291 m3 

- Peso del agregado fino = 0.291x2.63x1000 =765.33 kg/m3 

 

 PESOS POR METRO CÚBICO DE CONCRETO. 

- Cemento…………………………………………………….344.64 kg/m3 

- Agua de diseño……………………………………………193.00 lt/m3 

- Agregado fino seco………………………………………765.33 kg/m3 

- Agregado grueso seco………………………………..1078.00 kg/m3 

 

 CORRECCIÓN POR HUMEDAD DEL AGREGADO. 

Las proporciones de los materiales que integran la unidad cúbica de concreto, 

deben de ser corregidas en función de las condiciones de humedad de los 

agregados finos y gruesos, a fin de obtener los valores a ser utilizados en obra. 

Peso húmedo del: 

- Agregado fino…………………………………………765.33x1.0053=769.39 kg/m3 

- Agregado grueso……………………………………..1078x1.0030=1081.23 Kg/m3 

 

Humedad superficial:  
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- Agregado fino………………………………………………..0.53-1.2 =-0.67% 

- Agregado grueso……………………………………………0.30-0.5 =-0.20% 

Aporte de humedad: 

- Agregado fino 769.39x (-0.0067) ……….........................=-5.15 lt/m3 

- Agregado grueso 1081.23x (-0.0020) …………………………=-2.16 lt/m3 

- Aporte de humedad de los agregados………………………=-7.31 lt/m3 

- Agua efectiva =193+7.31=200.31 lt/m3 

 

 PESO DE LOS MATERIALES, YA CORREGIDOS POR HUMEDAD DEL 

AGREGADO. 

- Cemento…………………………………………………………………344.64 kg/m3 

- Agua efectiva…………………………………………………………. 200.31 lt/m3 

- Agregado fino………………………………………………………….  769.39 kg/m3 

- Agregado grueso………………………………………………………1081.23 kg/m3 

 

 PROPORCION EN PESO 

 

334.64

344.64
:
769.39

344.64
:
1081.23

344.64
= 1: 2.23: 3.14 /25𝑙𝑡/𝑏𝑜𝑙 

 

Teniendo las proporciones del diseño de mezcla, se procede a fabricar el concreto. 

En la tabla 26, se muestra las cantidades de material de 3 probetas + 15% de 

desperdicios (0.018m3) con los distintitos porcentajes de aditivo natural (sábila). 
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Tabla 26 Cantidades de material necesario para 3 probetas + 15% de 

desperdicios. 

 

DESCRIPCION 
SABILA DESHIDRATADA 

TOTAL 
0% 0.25% 0.75% 1.00% 

 

295 

Kg/cm2 

CEMENTO (kg) 

AGUA (kg) 

AG. FINO (kg) 

AG. GRUESO (kg) 

SAB. DESH.(g) 

6.20 

3.61 

13.85 

19.46 

0.0 

6.20 

3.61 

13.85 

19.46 

15.50 

6.20 

3.61 

13.85 

19.46 

46.50 

6.20 

3.61 

13.85 

19.46 

62.0 

24.80  

14.44 

55.40 

77.84 

124 

  

 

 ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS CONCRETO 

La elaboración del concreto se realizó en un laboratorio particular, con riguroso 

control en la manipulación de los instrumentos y equipos. Estos procedimientos 

se ciñeron a lo estipulado por las Normas Técnicas Peruanas (NTP). 

 USO DEL ADITIVO NATURAL (SÁBILA) 

La adición de la sábila deshidrata al concreto se realizó según la NTP 339.183 

“Practica normalizada para la elaboración y curado de especímenes de 

concreto en el laboratorio”, en la cual se indica que los aditivos en polvo 

insolubles que no contienen sales higroscópicas y son añadidos en pequeñas 

cantidades, deben ser mezclados con una porción del cemento, antes de 

introducirlos a la mezcladora para asegurar la distribución completa del 

concreto. 

La sábila deshidratada reúne estas características al ser insoluble, no contener 

sales higroscópicas y adicionarse en pequeñas cantidades. 
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En la figura 25, se muestra la sábila en polvo a emplearse en el concreto y en 

la figura 26, se observa cómo se mezcló el aditivo natural con el cemento, hasta 

obtener la homogeneidad, para luego ser mezclado con los agregados. 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 25 Sábila deshidratada en polvo a emplearse en el concreto. 

 

 

  

 

 

 

       

      3                 

           Figura 26 Mezclado de la sábila con el cemento. 

 

 MEZCLADO DEL CONCRETO 

El mezclado del concreto se realizó según lo estipulado por la NTP 339.183 

“Practica normalizada para la elaboración y curado de especímenes de 

concreto en el laboratorio”. Se procesó en una maquina mezcladora eléctrica 



82 

 

de 80 litros de capacidad, en esta se elaboraron 3 cilindros por tanda incluido 

15% de desperdicio. 

El proceso de mezclado del concreto duró 2 minutos, ya previsto con los 

materiales dentro de la mezcladora: los agregados y el cemento combinado 

con el aditivo natural (sábila); seguido por 1.5 minutos de reposo y luego 2 

minutos finales de mezclado agregándole el agua de diseño. Se cubrió la parte 

abierta de mezcladora para evitar posible salida de los finos. 

En la figura 27 se observa el proceso de mezclado del concreto, y a la vez se 

muestra el equipo de mezclado con la que se trabajó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 27 Proceso de mezclado del concreto con equipo. 

 

 ENSAYO DE ASENTAMIENTO 

El ensayo de asentamiento del concreto en estado fresco; se realizó según lo 

estipulado en la NTP 339.035 “Método de ensayo para la medición del 

asentamiento del concreto de cemento Portland”. 
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En la figura 28, se muestra el procedimiento del ensayo de asentamiento con 

el  concreto,  sin  adición  de  la  sábila  deshidratada.  Siguiendo  el  mismo  

procedimiento, se realiza el asentamiento del concreto adicionado con sábila 

deshidrata, como se muestra en la figura 29. 

 

             Figura 28 Procedimiento del Ensayo de Asentamiento sin adición de sábila        

             deshidrata. 

 

 

       

 

 

       

               

 

 

 

                   

              Figura 29 Ensayo de Asentamiento con adición de sábila deshidrata. 

El resumen de los resultados del ensayo de asentamiento para las mezclas de 

concreto con distintos porcentajes de adición de sábila deshidrata, se muestra 

en la tabla 27. 
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Tabla 27 Resultados de los asentamientos obtenidos 

 

  

 

ETAPA 4.- PREPARAR LAS PROBETAS Y REALIZAR EL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN DEL CONCRETO. 

 

 PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS DE CONCRETO 

Siguiendo el procedimiento ya especificado del mezclado de concreto, se inició 

la fabricación de los especímenes de concreto respetando lo indicado por la 

NTP 339.183. 

El consolidado se realizó por varillado, aplicando 25 golpes cada tercera parte 

de probeta; mientras se vaciaba el concreto, de esta manera evitamos los 

vacíos que podrían generarse el interior de la probeta. 

 

ACABADO DE LAS PROBETAS 

Después del varillado, se realizó el acabado de las probetas con una plancha 

metálica hasta lograr una superficie plana y nivelada; este proceso es 

importante para obtener resultados confiables al momento de realizar el 

ensayo de resistencia a compresión axial de las probetas. 

RESISTENCIA ESPECÍFICA 210 KG/CM2 – RESISTENCIA DE DISEÑO 295 

KG/CM2 

DESCRIPCIÓN 
ASENTAMIENTO (mm) 

PROMEDIO (mm/”) 
A1 A2 A3 

ADIT. 0% 83 87 89 86.3/3.40 

ADIT. 0.25% 216 212 210 212.7/8.37 

ADIT. 0.75% 230 227 234 230.3/9.07 

ADIT. 1.0% 218 223 225 222/8.74 
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En la figura 30, se muestra las probetas moldeadas luego de realizar su 

acabado. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                       Figura 30 Probetas preparadas, dando su acabado. 

 

IDENTIFICACIÓN LAS PROBETAS 

Las probetas se mantuvieron en un lugar donde no les afecte la lluvia, hasta el 

momento del desmolde y curado. Para el control e identificación de cada 

probeta, se las enumero correlativamente. 

En la figura 31, se observa la enumeración de las probetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 31 Enumeración de las probetas. 
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CURADO LAS PROBETAS 

El curado se realizó por inmersión en la poza de curado, las probetas se 

mantuvieron curándose hasta el día del ensayo de resistencia a compresión 

axial, se controló y respetó de manera rigurosa las fechas del ensayo, según las 

edades para las que fueron elaboradas las probetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 32 Curado por inmersión de las muestras de concreto. 

 

 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO. 

Se realizó, según lo estipulado por la NTP 339.034 “Método de ensayo 

normalizado para la determinación de la resistencia a la compresión del 

concreto, en muestras cilíndricas”. Se colocaron las probetas (15 cm x 30 cm) 

centradas sobre el bloque inferior de la máquina de ensayo, aplicándose una 

velocidad de carga de 0.25 ± 0.05 MPa/s hasta lograr la falla. Luego se retira 

la probeta ensayada y se anota los resultados obtenidos en las fichas técnicas. 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Colocación y retiro de las probetas en la máquina de ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Espécimen de concreto ensayado a compresión. 
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CAPÍTULO IV  

 

 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La presente investigación, tiene como objetivo general, determinar el 

comportamiento del concreto adicionado con extracto de sábila, de tal forma que se 

conozca sus efectos en estado fresco y endurecido para poder aprovechar este aditivo 

natural. Para tal efecto, se evaluó la trabajabilidad y la resistencia a la compresión del 

concreto, siguiendo lo indicado por las Normas Técnicas Peruanas para cada ensayo a 

realizarse. 

Se optó por una resistencia del concreto de diseño de 210 kg/cm2, con dosis de 0, 

0.25, 0.75 y 1.0% respecto al peso de cemento. A continuación, se presentan los 

resultados de los ensayos según los objetivos específicos. 
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4.1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

El primer objetivo, comprende los ensayos del concreto en estado fresco; para lo 

cual se adicionó una cada una de las dosis de sábila. Textualmente el objetivo es: 

Determinar el comportamiento de la trabajabilidad del concreto adicionado con 

extracto de sábila en porcentajes de 0, 0.25, 0.75 y 1.0%, respecto al peso del 

cemento, ciudad de Barranca-2016. Los resultados se muestran a continuación. 

 

 

       Figura 35 Asentamiento vs % de Aditivo. 

Se observa en la figura 35 que el incremento es contundente del asentamiento en 

el concreto, en todas las adiciones de sábila, se resalta la adición de 0.75%, en el 

cual se obtuvo un incremento de 166.88% con respecto al concreto sin adición de 

sábila, el cual supera al asentamiento obtenido por las adiciones de 0.25% y 1.0%. 

Estos resultados confirman la investigación de Hernández Juan et al, 2007. En 

donde se concluye, que el comportamiento de la mezcla resultante (mortero 

adicionado con goma de nopal deshidratada) es enormemente mejorado, 

siéndose capaz de “esculpir” formas complicadas. 
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4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

El segundo objetivo, comprende los ensayos en estado endurecido del concreto, 

a distintas edades y de cada una de las dosis de sábila que se le adicionó. 

Textualmente el objetivo es: 

Determinar el comportamiento de la resistencia a la compresión del concreto 

adicionando con extracto de sábila, en porcentajes de 0, 0.25, 0.75 y 1.0% respecto 

al peso del cemento, para edades de 3, 7, 14 y 28 días, ciudad de Barranca-2016. 

Los resultados, se presentan en la tabla 28 y el resumen de los resultados en la 

tabla 29. 

 

Tabla 28 Resultados de las resistencias a la compresión de las probetas 

N°  Aditivo (%) Moldeado Desmoldado Edad T. Curado Rotura f'c(kg/cm2) 

1 0 27/03/2017 28/03/2017 3 2 30/03/2017 157 

2 0 27/03/2017 28/03/2017 3 2 30/03/2017 146 

3 0 27/03/2017 28/03/2017 3 2 30/03/2017 150 

4 0 27/03/2017 28/03/2017 7 6 03/04/2017 249 

5 0 27/03/2017 28/03/2017 7 6 03/04/2017 241 

6 0 27/03/2017 28/03/2017 7 6 03/04/2017 231 

7 0 27/03/2017 28/03/2017 14 13 10/04/2017 276 

8 0 27/03/2017 28/03/2017 14 13 10/04/2017 266 

9 0 27/03/2017 28/03/2017 14 13 10/04/2017 261 

10 0 27/03/2017 28/03/2017 28 27 24/04/2017 289 

11 0 27/03/2017 28/03/2017 28 27 24/04/2017 281 

12 0 27/03/2017 28/03/2017 28 27 24/04/2017 288 

13 0.25 28/03/2017 30/03/2017 9 7 06/04/2017 250 

14 0.25 28/03/2017 30/03/2017 9 7 06/04/2017 258 

15 0.25 28/03/2017 30/03/2017 9 7 06/04/2017 263 

16 1.00 29/03/2017 08/04/2017 17 7 15/04/2017 61 

17 1.00 29/03/2017 08/04/2017 17 7 15/04/2017 59 

18 1.00 29/03/2017 08/04/2017 17 7 15/04/2017 61 

19 0.75 31/03/2017 07/04/2017 14 7 14/04/2017 140 

20 0.75 31/03/2017 07/04/2017 14 7 14/04/2017 144 
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21 0.75 31/03/2017 07/04/2017 14 7 14/04/2017 149 

22 0.25 31/03/2017 03/04/2017 31 28 01/05/2017 236 

23 0.25 31/03/2017 03/04/2017 31 28 01/05/2017 230 

24 0.25 31/03/2017 03/04/2017 31 28 01/05/2017 245 

25 0.75 01/04/2017 10/04/2017 37 28 08/05/2017 155 

26 0.75 01/04/2017 10/04/2017 37 28 08/05/2017 161 

27 0.75 01/04/2017 10/04/2017 37 28 08/05/2017 167 

28 1.00 01/04/2017 18/04/2017 45 28 16/05/2017 161 

29 1.00 01/04/2017 18/04/2017 45 28 16/05/2017 158 

30 1.00 01/04/2017 18/04/2017 45 28 16/05/2017 165 

31 0.25 03/04/2017 07/04/2017 7 3 10/04/2017 217 

32 0.25 03/04/2017 07/04/2017 7 3 10/04/2017 213 

33 0.25 03/04/2017 07/04/2017 7 3 10/04/2017 224 

34 0.75 03/04/2017 17/04/2017 17 3 20/04/2017 113 

35 0.75 03/04/2017 17/04/2017 17 3 20/04/2017 105 

36 0.75 03/04/2017 17/04/2017 17 3 20/04/2017 110 

37 1.00 04/04/2017 18/04/2017 17 3 21/04/2017 96 

38 1.00 04/04/2017 18/04/2017 17 3 21/04/2017 93 

39 1.00 04/04/2017 18/04/2017 17 3 21/04/2017 100 

40 0.25 07/04/2017 11/04/2017 18 14 25/04/2017 231 

41 0.25 07/04/2017 11/04/2017 18 14 25/04/2017 240 

42 0.25 07/04/2017 11/04/2017 18 14 25/04/2017 228 

43 0.75 08/04/2017 18/04/2017 24 14 02/05/2017 195 

44 0.75 08/04/2017 18/04/2017 24 14 02/05/2017 191 

45 0.75 08/04/2017 18/04/2017 24 14 02/05/2017 202 

46 1.00 08/04/2017 18/04/2017 24 14 02/05/2017 292 

47 1.00 08/04/2017 18/04/2017 24 14 02/05/2017 276 

48 1.00 08/04/2017 18/04/2017 24 14 02/05/2017 288 

 

En la tabla 28, se observa los resultados obtenidos luego del ensayo a compresión 

de las probetas, se indica también la fecha de desmolde en las probetas con 

adición de sábila deshidratada y a partir de esta fecha el tiempo que se 

mantuvieron en curado. Esto se explica mejor en el ítem 4.3 Aditivo de Sábila como 

Retardante de Fraguado. 
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Tabla 29 Resumen de los resultados de las resistencias a la compresión de las 

probetas. 

 

Con los resultados de la tabla 29 se ilustran gráficos, en los cuales se aprecia el 

comportamiento de la resistencia a la compresión del concreto a diferentes 

edades de ensayo. 

 

 RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 3 DÍAS DE EDAD 

 

 

       Figura 36 Resistencia a la compresión a los 3 días. 

Se observa en la figura 36, que en la adición de 0.25% de sábila, la resistencia del 

concreto aumenta significativamente en un 44.40% con respecto al concreto sin 

aditivo. Lo cual se asemeja a la investigación realizada por Hernández Juan et al, 
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RESISTENCIA ESPECÍFICA 210 KG/CM2 - RESISTENCIA DE DISEÑO 295 

KG/CM2 

DESCRIPCION 3 DIAS 7 DIAS 14 DIAS 28 DIAS 

0.0 % Aditivo 150.96 240.41 267.97 285.86 

0.25 % Aditivo  218.00 257.16 232.76 237.07 

0.75 % Aditivo  109.45 144.14 196.07 161.11 

1.0 % Aditivo  96.09 60.47 285.38 161.35 
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2007. Modificación del cemento Portland en morteros y concretos, en la cual se 

obtuvo un aumento de resistencia a la compresión en morteros de 56.18 % a los 

3 días. Sin embargo, en los porcentajes de 0.75% y 1.0% de adición de sábila, se 

obtuvo resultados adversos. 

 

 RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 7 DÍAS DE EDAD 

 

 

        Figura 37 Resistencia a la compresión a los 7 días. 

En la figura 37, se puede notar que existe un aumento de 6.97% de resistencia de 

las muestras adicionadas con 0.25% de sábila, con respecto a las muestras sin 

adición. Respecto a las adiciones de 0.75% y 1.0% la resistencia a compresión del 

concreto es drásticamente inferior. 
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 RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 14 DÍAS DE EDAD 

 

 

        Figura 38 Resistencia a la compresión a los 14 días. 

Se puede observar en la figura 38, que a los 14 días el concreto con adición del 

0.25% sufre una caída de resistencia de 13.14% con respecto al concreto sin 

adición; en el concreto con adición de 0.75% se mantiene la resistencia por 

debajo; sin embargo, el concreto con adición de 1.0% aumentó en un 6.50% de 

resistencia, con respecto al concreto sin adición de sábila. 

 

 RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28 DÍAS DE EDAD 

Figura 39 Resistencia a la compresión a los 14 días. 
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En la figura 39, se aprecia que ninguna muestra con adición de sábila logró 

alcanzar la resistencia obtenida por el concreto en referencia (0% de adición). No 

obstante, cabe indicar que el concreto con 0.25% de adición superó la resistencia 

específica de f’c=210 kg/cm2. 

 

 RESISTENCIA A LA COMPRESION VS EDADES 

 

 

        Figura 40 Resistencia a la compresión vs edades. 

Se observa en la figura 40, las tendencias de la resistencia a la compresión del 

concreto de todos los porcentajes de aditivos a medida que va aumentando la 

edad del concreto. 

Se aprecia que en la adición de 0.25% de sábila, el concreto aumenta su resistencia 

a edades tempranas de 3 y 7 días, pero a los 14 días sufre una caída en su 

resistencia, pero luego a los 28 días aumenta ligeramente su resistencia con 

respecto a los 14 días, sin llevar a alcanzar la resistencia obtenida por el concreto 

sin aditivo. 
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En la adición de 0.75% de sábila, la resistencia del concreto se ve disminuida desde 

los 3 y 7 días, a los 14 días tiene un aumento de resistencia, pero luego a los 28 

días su resistencia recae nuevamente, quedando muy por debajo del concreto sin 

aditivo. 

Para la adición de 1.0% de sábila, la resistencia del concreto es inferior a una edad 

temprana de 3 días, para los 7 días la resistencia aumentó ligeramente, luego a los 

14 días su resistencia tuvo un aumento brusco llegando a su punto más alto, pero 

a la edad de 28 días su resistencia decreció notablemente, quedando muy por 

debajo del concreto sin adición de sábila. 

 

4.3. ADITIVO DE SÁBILA COMO RETARDANTE DE FRAGUADO HIDRATADO. 

La adición de sábila, retiene el agua en el concreto, por lo que retardó el fraguado 

de las muestras; este retardo es proporcional al porcentaje de adición de sábila 

que se añade, como se muestra en la tabla 30. Este comportamiento del concreto 

es acorde con la investigación realizada por Ramírez (2008) y Chandra S. et al 

(1997), quienes concluyen que el mucílago de nopal, actúa como retardante al 

incrementar el tiempo de fraguado en las pastas. 

 

Tabla 30 Tiempo de fraguado vs % de adición de sábila 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO NECESARIO PARA DESMOLDAR LAS PROBETAS 

Adición de Sábila  

0 % 

0.25 % 

0.75 % 

1.0 % 

Tiempo Aprox. 

1 d 

3 d 

10 d 

13 d 
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Luego de desmoldar las probetas de concreto en un tiempo aproximado según la 

tabla 30, se procedió al curado según indica la NTP 339.034 “Método de ensayo 

normalizado para la determinación de la resistencia a la compresión del concreto, 

en muestras cilíndricas”. 

Esta contundente retención de agua en el concreto, parece ser la causa de la baja 

resistencia en compresión, obtenida en las adiciones de 0.75% y 1.0%. En la figura 

41 podemos observar, como las muestras de concreto retienen el agua de forma 

desmesurada debido a la adición de sábila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Retención de agua en las muestras de concreto adicionadas con sábila. 

 

4.4. CONTRASTACÓN DE HIPÓTESIS 

Luego de realizar la investigación y analizar los resultados obtenidos, se procede a 

contrastar la hipótesis planteada, la cual es. 

“La adición de extracto de sábila mejora la trabajabilidad y aumenta la resistencia a la 

compresión del concreto hasta en 10%, en la ciudad de Barranca-2016”. 
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 Para la primera parte de la hipótesis, que respecta a la mejora en la 

trabajabilidad de los ensayos, se observa el notable aumento del asentamiento 

del concreto, obteniéndose una mezcla de consistencia súper fluida en todas 

las adiciones de sábila; por tanto, se comprueba la hipótesis. 

 En la segunda parte de la hipótesis, con respecto al aumento de la resistencia 

a la compresión, se observa de los ensayos, que en la adición de 0.25% de 

sábila el concreto aumentó su resistencia a edades tempranas, pero a los 28 

días la resistencia, no superó al concreto sin adición de sábila; por lo cual se 

rechaza la hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

 

Habiéndose realizado los ensayos respectivos al concreto, se determinó el 

comportamiento del concreto en la trabajabilidad y resistencia a la compresión con 

adición de porcentajes de sábila deshidratada. 

 

 TRABAJABILIDAD 

La adición de la sábila deshidratada al concreto, mejora notablemente la 

consistencia del concreto, variando de una consistencia plástica (3.40”) sin 

adición de sábila deshidratada a una consistencia súper fluida (mayor a 

8.00”) en todas las adiciones, por lo que es un buen indicador de que la 

adición de sábila en el concreto mejora la trabajabilidad, sin la necesidad 

de incrementar el agua. 

La adición de sábila deshidrata mojara enormemente la consistencia del 

concreto en estado fresco, incrementando aproximadamente 150 % en 

promedio, con respecto al concreto control (sin edición de sábila). Por lo 

cual, se valida la hipótesis.  

 

 RESISTENCIA A LA COMPRESION 

Del concreto con adiciones de 0.25% de sábila deshidratada, se obtuvo un 

incremento de 44.40% de resistencia a la compresión, a la edad de 3 días; 

en comparación con las muestras sin adición de sábila. Por lo que el 

concreto con adición al 0.25% de sábila deshidrata, es un concreto de alta 

resistencia a temprana edad, pero luego a edades mayores pierde el ritmo 

de aumento y sufre caídas de su resistencia, llegando a los 28 días en 
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82.93% (237.07 kg/cm2) de la resistencia, con respecto al concreto sin 

adición de sábila. Por lo tanto, no se valida la hipótesis, con respecto al 

incremento de la resistencia al concreto. 

Para adiciones al concreto mayores a 0.25% de sábila deshidratada, el 

concreto sufre cambios drásticos, impredecibles y desfavorables en su 

resistencia a la compresión. 

 

 TRABAJABILIDAD Y RESISTENCIA A LA COMPRESION 

Con la adición de sábila en el concreto, se obtuvo una mejora notable en la 

trabajabilidad, aumentando el asentamiento aproximadamente en 150%, con 

respecto al concreto patrón. Sin embargo, esta adición disminuye la resistencia 

a la compresión en 17.07%, respecto al concreto patrón. Por tanto, se valida 

parcialmente la hipótesis al aumentarse la trabajabilidad y disminuir la 

resistencia a la compresión. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ampliar la investigación en el comportamiento de las 

propiedades del concreto, utilizándose proporciones menores a 0.25 % de 

sábila deshidratada, con respecto al peso del cemento y con características 

similares a las que se emplean en esta investigación. Adiciones en mayores 

proporciones de sábila deshidratada, para concretos con características 

similares, producen resultados adversos y perjudiciales en cuanto al tiempo de 

fraguado y resistencia a la compresión de concreto. 

 

 Se recomienda ampliar la investigación manteniendo un determinado 

porcentaje de adición de sábila deshidratada, reduciendo el agua del diseño 

de mezcla hasta mantener una consistencia plástica (3-4”); luego analizar el 

comportamiento en la resistencia a compresión y las demás propiedades del 

concreto. 

 

 El uso de adiciones mayores a 0.25 % , no se debe descartar por completo. Se 

recomienda experimentar en concretos de alta resistencia, los cuales debido a 

la baja relación de a/c y mínima permeabilidad, necesitan un alto grado de 

hidratación y una consistencia fluida; propiedades que resaltaron en las 

adiciones de 0.75 %. y 1.0 %. 

 

 Para ampliar la investigación se recomienda ensayar el concreto a compresión, 

para edades más prolongadas, por ejemplo, a los 56, 60, 90 días. Algunas 

investigaciones prueban que las adiciones de aditivo natural como nopal, 
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mejoran la resistencia a la compresión del concreto a edades mayores, como 

las mencionadas. 

 

 Se recomienda continuar investigando el uso de sábila en el comportamiento 

de otras propiedades del concreto, básicamente en la durabilidad. Las 

investigaciones demuestran que las propiedades como: Resistencia a la 

corrosión, Ciclos de hielo y deshielo, absorción capilar; son mejorados con la 

adición de aditivos naturales, como nopal y sábila. 
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