UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

“GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE
FABRICACIÓN DE UN CONCRETO ECONÓMICO EN LA
CONSTRUCCIÓN INFORMAL DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2018”

Tesis presentada por el Bachiller:
JUAN NORMANDO ZEBALLOS ALVARADO
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN:
GERENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN
Asesor de Tesis:
MSC. ING. MARÍA ELENA SÁNCHEZ GARCÍA

AREQUIPA, PERÚ
2020

ii
DEDICATORIA

Quiero dedicar esta Tesis con todo cariño y aprecio a:
Mis queridos padres: Merardo Zeballos Valdez y
Julia Alvarado Colana (QEPD), porque ellos son
quienes me dieron la vida, parte de su existencia y
sacrificio constante e incondicional en la forja de
valores morales y espirituales, gracias a ellos pude
lograr mis metas; a ellos les debo todo.
Mi esposa Nelly Cartagena fiel compañera, por su
amor y comprensión, por soportarme, ser un punto de
gran apoyo y la voz de aliento en los momentos más
difíciles.
Mis queridos hijos Crisstel y Diego, por darme la
felicidad y ser la inspiración para apreciar la vida y
concretizar esta tesis.
A los miles de hombres y mujeres que dieron los
mejores años de su vida en la forja de una sociedad
justa y solidaria, quienes por su particular forma de
interpretar y actuar merecen el reconocimiento de la
historia, y en particular el respeto y admiración de
nuestra sociedad.

JUAN NORMANDO

iii
AGRADECIMIENTO

Muy en especial a las Autoridades de nuestra Universidad Nacional de San Agustín,
alumnos y personal administrativo.
A la plana docente de la Unidad de Post Grado de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la U.N.S.A. por sus valiosas enseñanzas que nos impartieron en el
transcurso de los estudios de la maestría.
A la Msc. Ing. María Elena Sánchez García por su asesoramiento en el proceso de
elaboración de esta investigación, que con su orientación y experiencia aporto en el
desarrollo de la presente investigación.
Agradecimiento especial al Bach. en Ingeniería Civil Diego Rivera Vásquez y al Ing. Juan
Abad Gutiérrez Romaní, por su gran apoyo incondicional al desarrollo de la presente
investigación.
Al personal Técnico del Laboratorio de Calidad de SUPERMIX S.A., muy en especial al
Msc. Ing. Carlos Guerra Cisneros, al Msc. Ing. Eduardo Vásquez Cuno, Ing. Rene
Manchego, Ing. Thatiana Alfaro Arana, por su asesoramiento y darme las facilidades para
realizar los ensayos de concreto, del mismo modo agradecer al personal Administrativo.

Juan Normando

iv
RESUMEN
El concreto es un material compuesto, en el cual existe una gran variabilidad en las
características de sus componentes, especialmente en los agregados pétreos. La presente
investigación pretende obtener un concreto de calidad, a partir de la optimización de los
agregados y el uso de aditivos, por lo cual se propone una solución original y técnica que
tiene fundamento científico, para mejorar la elaboración, transporte y colocación del
concreto, obteniendo grandes beneficios en cuanto a la calidad del concreto fresco y
endurecido, adicionalmente se lograra mayor rentabilidad económica en la producción de
concretos con agregados normalizados, uso de aditivos e implementación de una bomba
de concreto considerada un equipo de menor de producción, mejorando la calidad del
concreto producido.
Esta investigación está enmarcada en el aspecto tecnológico e innovador buscando
proporcionar alternativas de solución para el desarrollo de la actividad de la construcción.
Específicamente en el área de producción de concreto, logrando mejorar la calidad del
concreto en cuanto a su resistencia y durabilidad a través de diferentes ensayos físicos y
mecánicos del concreto. Con esta investigación aparte de lograr mejorar la calidad del
concreto, se logra un plus adicional el cual es optimizar los diseños de mezclas,
obteniéndose resultados muy buenos en cuanto a los costos de producción de dicho
concreto. La relevancia del tema pone de manifiesto el esfuerzo realizado, con el objetivo
de que esta investigación sea un aporte de gran importancia y así contribuir con la
formalización de la construcción informal en la ciudad de Arequipa. La investigación se
realizó con el respaldo del “Laboratorio de Control de Calidad e Investigación de
Concretos Supermix S.A.”
Palabras Claves: Autoconstrucción, Concreto, Control de Calidad, Gestión de la
Calidad.
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ABSTRACT

Concrete is a composite material, in which there is great variability in the
characteristics of its components, especially in stone aggregates.
The present research aims to obtain a concrete quality, from the optimization of
aggregates and the use of additives, so it refers to an original and technical solution that
has a scientific basis, to improve the processing, transportation and placement of concrete.
In addition, obtaining greater benefits in terms of the quality of fresh and perseverated
concrete, additionally, the highest economic profitability is achieved in the production of
concrete with standardized aggregates, use of additives and implementation of a concrete
pump considered a lower production equipment, improving the quality of the concrete
produced.
This research is framed in the technological and innovative aspect looking for
alternatives for the solution for the development of the construction activity. Specifically
in the area of concrete production, managing to improve the quality of the concrete in
terms of strength and durability through different physical and mechanical tests of the
concrete. With this additional research to achieve the quality of the concrete, obtain more
additional information that will optimize the designs of the technologies, obtaining very
good results in terms of the production costs of said concrete.
The relevance of the subject highlights the effort made, with the aim that this
research is a contribution of great importance and thus contribute to the formalization of
informal construction in the city of Arequipa. The research was carried out with the
support of the "Supermix S.A. Quality Control and Research Laboratory of Concrete"

Keywords: Self-construction, Concrete, Quality Control, Quality Management.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación comenzó con la búsqueda de información, específicamente se
obtuvo información muestral, con la finalidad de obtener información seria y veraz,
obtenida de los trabajadores pertenecientes al sector construcción de la ciudad de
Arequipa.
Las informalidades en la construcción son aquellas que han sido ejecutadas por los
mismos propietarios o en el mejor de los casos con el servicio del maestro de obra, zona en
donde se encuentre.
La informalidad en la construcción es no tener asesoría técnica que trae consigo
problemas como un deficiente diseño estructural de viviendas, baja calidad en el proceso
de formación de concreto y baja calidad en la construcción, muchas veces son las
causantes de las pérdidas económicas y humanas, por causa de la vulnerabilidad ante los
sismos y su tendencia al colapso.
El motivo principal en el presente proyecto es desarrollar la evaluación de la calidad
del concreto en las construcciones informales que se estaban ejecutando dentro del entorno
de la ciudad de Arequipa y en función de este análisis estimar parámetros o indicadores de
diseño como: resistencia característica, asentamiento en el cono de Abrams, procedencia
de los materiales que se encontraban utilizándose, entre otros.
Por otro lado, esta investigación se enmarca en la Línea de Investigación de
Innovación Tecnológica en la Construcción, ya que se innova procesos por los cuales se
genera mejoría en la eficiencia del proceso de elaboración del concreto, mediante la
reducción de costos, tiempo de elaboración y mejora de la calidad del producto, mediante
la aplicación de procesos y la optimización de los materiales conformantes del concreto
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que se utilizan en las construcciones informales para volcarlas a su utilización en las
construcciones formales.
En el Capítulo I “Planteamiento del Problema”, se detalla la situación problemática,
la justificación, objetivo general, hipótesis, alcances y limitación de estudio.
En el Capítulo II “Estado del Arte”, se presentan tres aspectos constitutivos como:
Marco Teórico, aquí se realizó una recopilación de los conocimientos técnicos necesarios
aplicables en la investigación, abordando principalmente los antecedentes existentes, se
habla de las construcciones informales, los temas sobre el concreto: sus componentes, los
ensayos de control de calidad del concreto, ensayos de campo al concreto fresco y al
concreto endurecido, ensayos de dureza, Marco Conceptual y Marco Normativo.
En el Capítulo III “Metodología”, se presenta el diseño metodológico, la forma de
abordar la investigación, la población del área geográfica de influencia considerando una
muestra, para aplicar los aspectos técnicos de la investigación.
En el Capítulo IV se adjunta el procesamiento, el análisis e interpretación de los
resultados. En el Capítulo V se aborda la Gestión de la Calidad. Finalmente se da a
conocer la conclusión y las recomendaciones generales del proyecto basadas en los
resultados obtenidos en la investigación, referencias bibliográficas, webgrafía y anexos.
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CAPITULO I
PROBLEMATICA
1.1. Planteamiento del Problema
Hoy en día en nuestro medio se realizan construcciones civiles dentro de la ciudad de
Arequipa utilizando agregados de diferentes canteras, sin embargo, los constructores que
adquieren dicho material lo utilizan sin conocer sus propiedades y por ende esto genera un
alto grado de incertidumbre al momento de realizar el concreto ya que no podemos saber si
este alcanzará la resistencia esperada. Estas propiedades deberían cumplir con ciertos
requisitos técnicos para la elaboración de concreto, sin embargo ni los propietarios de las
canteras ni los mismos constructores se han preocupado en determinarlas y es por eso que
en muchos casos al realizar concreto con cemento de calidad, agua potable y las cantidades
necesarias de material, etc. no se obtiene la resistencia deseada quedando como única
explicación que la calidad de los agregados fue la que influyó, entonces resulta sumamente
importante la necesidad de determinarla.
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Figura 1_Manual de Construcción para Maestros de Obra
Fuente: Publicación Empresa Aceros Arequipa – ACEROS AREQUIPA.COM

Figura N° 01, La Empresa Aceros Arequipa recuerda que para obtener
un concreto de buena calidad, no sólo es necesario contar con buenos materiales, que
además estén combinados en las cantidades correctas; es necesario también tener en cuenta
cómo se hace el mezclado, el transporte, el vaciado, la compactación y el curado. Estos
procesos influirán directamente en la calidad de este importante material. Si uno o varios
procesos se realizan de manera deficiente, se obtendrá un concreto de mala calidad, aun
utilizando las cantidades exactas de cemento, arena, piedra y agua.

Figura 2_Vulnerabilidad de Viviendas (El Comercio)
Fuente: Diario el Comercio - Redacción EC 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 / 08:30 am
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Según el diario El Comercio (21 septiembre 2014), un dato de la Cámara Peruana de
la Construcción (CAPECO) demuestra que el crecimiento de la ciudad ha sido tan
avasallador como precario. Hoy 60% (aproximadamente 1 millón) de las viviendas de
Lima son producto de la autoconstrucción y en consecuencia, vulnerables a movimientos
sísmicos. “Se trata de construcciones que carecen de estudio técnico, a cargo de un
maestro de obras, con materiales que no son de calidad y que han sido levantadas sin la
fiscalización de los municipios distritales”, señaló a El Comercio el arquitecto Ricardo
Arbulú, presidente del Comité de Edificaciones de CAPECO.

Figura 3_Sobre las construcciones informales en Arequipa
Fuente: Diario “El Pueblo” – Fecha: 29 de julio del 2016

En un reciente estudio realizado por la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la
Universidad San Martin de Porres (UNSP) Filial Arequipa. Se puso que el 80% de las
construcciones de viviendas en la ciudad se hacen de manera informal (autoconstrucción).
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Figura 4_Autoconstrucción en Arequipa
Fuente: Diario “Correo” – Fecha: 20 de noviembre del 2016

Según el diario local, Correo, en Arequipa se estima que el 55% de las edificaciones
de viviendas son ejecutadas por la autoconstrucción (sin recurrir a una empresa
constructora), porcentaje del cual el 80% es realizado sin planos, lo cual es una cifra
preocupante. Según Alejandro Cuellar Delgado, gerente adjunto de la constructora
Autoconstructor dedicada a proyectos de autoconstrucción, el alto porcentaje de la
informalidad es debido a la burocracia y al desconocimiento. “Las Personas comunes que
sedeen construir su vivienda inmediatamente, omiten los tediosos tramites que debe
realizarse antes y durante el proceso de construcción”, indico.
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La presente investigación pretende realizar una mejora en la utilización de
agregados y la adición de aditivos plastificantes, mejorando las propiedades del concreto y
posibilitando la optimización en su colocación en obra, por lo tanto se plantea normalizar
los agregados y utilizar aditivo plastificante, con la finalidad de lograr un concreto que
pueda ser colocado mediante un equipo de bombeo, generando una reducción en los costos
de producción y posibilitando un mayor acercamiento a la construcción formal,
demostrando que la mejora en la producción del concreto no necesariamente aumentan los
costos de producción, dando el inicio a un proceso de formalización que dará lugar a
edificaciones de calidad más durables y económicas.

Por otro lado, el principal objetivo de las empresas es encontrar estrategias para
aumentar la productividad disminuyendo los costos, sin alterar la calidad del producto
final, aumentado la rentabilidad y haciendo más competitiva a la empresa, esta estrategia
se quiere implementar en la construcción informal como un primer paso para la
formalización, mejora de la planificación y control de este proceso, reduciendo la
vulnerabilidad de las edificaciones en la ciudad de Arequipa ante un evento sísmico.

Debido al elevado costo en las construcciones civiles, donde el concreto ocupa el
lugar más importante a la hora de invertir, planear e implementar los materiales de
construcción, nace la necesidad de buscar nuevas soluciones en aras de óptimos
desempeños y mayor economía sin amenazar la calidad del producto.

Por ello es importante optimizar los recursos en la obtención de los agregados y la
reducción en el cemento con el uso de aditivos plastificantes, por ende, se logrará la
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fabricación de un concreto económico de calidad mejorando también los procesos de
elaboración del concreto y como resultado obtener mayor rentabilidad.

1.2 Justificación
En la presente investigación se busca incentivar la mejora de la producción y el uso
de concretos de calidad en Arequipa y el Perú, a partir de la Gestión de la Calidad del
Concreto, a través de la identificación de características de las mezclas de concreto que
determinan el incremento de ventajas y cualidades de durabilidad y vida útil de las obras
civiles. En muchos casos para conseguir resistencias mayores se utilizan una serie de
aditivos que mejoran las propiedades del mismo.

A partir de ello en esta investigación se optimizará la granulometría de los
agregados, se implementará el uso de aditivos que permitirá obtener un concreto de calidad
que en estado fresco presente manejabilidad pudiendo ser colocado con facilidad, puede
ser con el uso de mezcladora o mediante un equipo de bombeo, todo esto por razones
económicas y de calidad constructiva, además que en estado endurecido se comporte como
una mezcla homogénea, con elevada compacidad, estabilidad y durabilidad.

El hecho de buscar un elevado nivel de resistencia trae como consecuencia diversos
factores, como el empleo de materiales seleccionados y bajas relaciones agua/material
cementante, que propicia una estructura menos porosa, de baja permeabilidad, más
durable, logrando así la condición de los concretos de buen desempeño.

Por otro lado, la utilización del aditivo plastificante conseguirá una considerable
reducción de la cantidad de cemento, material principal y costoso del concreto, en tal
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sentido se pretende incrementar la producción de concretos de calidad, lo cual aportará a la
preservación de las obras civiles, mitigando los agentes meteorológicos de exposición,
alargando su vida de servicio, además de la reducción de costos de mantenimiento. Sin
embrago prevalecen retos para lograr procesos de producción a gran escala, tales como,
logísticas de colocación, protocolos para cumplir con estándares de calidad, preparación de
personal calificado que pueda obtener el acopio de materiales y estándares de laboratorio.
Todo esto justifica el desarrollo de mayores estudios. Por lo tanto, se apoyará a demostrar
la variedad y versatilidad de las aplicaciones del concreto de calidad y la solución de
diversos problemas que más allá de las solicitaciones dinámicas y estáticas que requieren
las estructuras convencionales, está en mitigar eventos meteorológicos, agentes químicos y
ambientales.

Esta información será de mucha utilidad para los constructores, entidades públicas,
usuarios particulares y la empresa Supermix S.A., ya que conocerán la fiabilidad de la
optimización del concreto y sabrán de manera certera qué resistencia esperar del concreto.

También resulta muy ventajoso desde el punto de vista costo beneficio, ya que para
lograr este concreto se requiere también optimizar los procesos de fabricación del
concreto, en este caso se propone la optimización en obra, logrando así mayor producción
y por ende mayor rentabilidad.

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Gestionar la calidad del concreto, optimizando los procesos de su fabricación,
logrando así mejorar la construcción informal y su aplicación en las construcciones
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formales, en la ciudad de Arequipa.

1.3.2. Objetivos Específicos
1) Realizar una gestión de los procesos de calidad del concreto usado en la
construcción informal de la ciudad de Arequipa a partir de la optimización
granulométrica de los agregados y la adición de aditivos plastificantes.
2) Lograr una Gestión de Costo Beneficio a partir de una disminución
considerable de cemento en la dosificación del concreto utilizado en la
construcción informal de la ciudad de Arequipa.
3) Realizar una evaluación a la población de la ciudad de Arequipa respecto a
la percepción y opinión de la construcción informal y su incorporación a la
formalidad.

1.4. Hipótesis
1.4.1. Hipótesis General
La Optimización del proceso de fabricación de un concreto en obra, permitirá
generar calidad, rentabilidad y ser orientado hacia la autoconstrucción en la ciudad de
Arequipa.

1.4.2. Hipótesis Específicas
1. Los procesos de calidad del concreto a partir de la optimización
granulométrica de los agregados y el uso de aditivos plastificantes,
posibilitarán lograr una mejor manejabilidad en estado fresco y durabilidad
al estado endurecido.
2. La determinación del Costo Beneficio en la relación cemento- dosificación
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del concreto utilizado en la construcción informal de la ciudad de Arequipa,
permitirá obtener un concreto de bajo costo obteniendo resultados de
elevada compacidad, estabilidad y durabilidad.
3. La percepción de la población objeto de estudio, respecto a la construcción
informal, posibilitará conocer los niveles de construcción formal e informal.

1.5. Variables
1.5.1. Variable Independiente
Gestión de calidad en la elaboración del concreto en la ciudad de Arequipa.

1.5.2. Variable Dependiente
Proceso de Fabricación del Concreto en la Construcción Informal.

1.5.3. Operacionalización de Variables
Variable
Independiente

Indicadores

Gestión de calidad en
la elaboración de
concreto en la ciudad
de Arequipa

Procedencia del agregado
fino y el tiempo de
almacenado en obra.
Procedencia del
agregado
grueso, el
tamaño máximo
nominal y el
tiempo
almacenado en
obra.
Marca del cemento, el tipo y
el tiempo en obra que está
almacenado.
Procedencia del agua
empleada para la
preparación del concreto.
Se consideran solo dos tipos
de mezclado, el que utiliza
una maquina mezcladora y
el mezclado manual.
Dosificación en obra, se
trata de la proporción
utilizada por los

Técnica

Instrumento

Observación

Cuestionario de
encuesta

Observación

Cuestionario de
encuesta

Observación

Cuestionario de
encuesta

Observación

Cuestionario de
encuesta

Observación

Observación

a) Maquinaria
b) Manual
Cuestionario de
encuesta
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constructores.
Relación a/c efectiva
utilizada por los
constructores.
Medida del
slump obtenida en obra
(cono de Abrams).
Curado, tiempo que el
responsable humedece el
elemento estructural.

Variable dependiente

Proceso de fabricación
del concreto en la
construcción informal.

Indicadores
Conocimientos
técnicos y/o
capacitación del
proceso de
fabricación del
concreto del
trabajador del sector
construcción.
Experiencia adquirida
del trabajador en las
obras en las que
participo.
Conocimientos del
trabajador del sector
construcción respecto
al uso de aditivos en
la elaboración de
concreto.
Dosificación y
preparación del
concreto por el
trabajador del sector
construcción.
Conocimiento del
trabajador del sector
construcción sobre la
importancia de los
planos, el control de
calidad del concreto y
si los pone en
práctica.
Para el trabajador del
sector de la
construcción es
necesaria la inversión
de capital en la
mejora de la calidad
del concreto.

Observación

Cuestionario de
encuesta

Observación

Cuestionario de
encuesta

Observación

Cuestionario de
encuesta

Técnica

Instrumento

Observación

Cuestionario de
encuesta

Observación

Cuestionario de
encuesta

Observación

Cuestionario de
encuesta

Observación

Cuestionario de
encuesta

Observación

Cuestionario de
encuesta

Observación

Cuestionario de
encuesta
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1.6. Resultados Esperados
-

Lograr un concreto de calidad reduciendo la dosificación de cemento, favoreciendo
la incidencia de Costo - Beneficio.

-

Realización de convenios institucionales de intercambio de ciencia y tecnología
entre la Empresa Supermix y diferentes universidades de Arequipa.

-

Producción de Concreto de calidad, según diseño y resultados obtenidos en los 02 a
03 primeros años.

-

Incrementar la producción de concreto y el acceso a un concreto de calidad.

1.7. Alcances
-

Esta tesis pretende ser un estudio de investigación orientado a determinar la
factibilidad tecnológica y económica, vistos desde la perspectiva de la Tecnología
del Concreto. En el estudio no se incluirá ingeniería de detalle en aspectos
eléctricos, electrónicos, mecánicos de ensamblaje y situaciones fortuitas. El
estudio tiene la capacidad de realizar y ver resultados a corto plazo.

-

También se pretende aportar al desarrollo una cultura del uso adecuado del
concreto con un estricto control de calidad.

-

Mayor acceso de la población al uso de concreto de alta resistencia, debido a la
reducción de su costo de adquisición.

-

Percepción de la seguridad en la población usuaria al demostrar un aumento del
grado de resistencia estructural de las viviendas ante eventos sísmicos.

-

Difusión masiva del comportamiento del concreto según estudio realizado ante las
facultades de Ingeniería Civil, Materiales, Arquitectura y Urbanismo y afines de
las universidades locales y nacionales.

12
1.8. Limitaciones de Estudio.
-

El presente estudio de investigación se limita debido a la cultura popular de la
construcción informal, ya que esta se encuentra no solo en los constructores
informales, sino que este problema nace de la misma población.

-

La falta de información hacia la población sobre las consecuencias desfavorables
de realizar construcciones sin sustento técnico.

-

El compromiso y apoyo por parte de los gobiernos locales y regionales, para evitar
la Construcción Informal.
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CAPITULO II
ESTADO DEL ARTE

2.1. Marco Teórico
2.1.1. La Evolución de la Construcción y sus Materiales
Según el autor de esta investigación, indica que “La industria de la construcción es,
en todos los países, un indicador del desarrollo económico y la prueba evidente de su
evolución. La capacidad de construir representa tanto realizar lo nuevo, como reutilizar el
potencial de lo ya construido.

El desarrollo de la construcción ha estado siempre ligado a la disponibilidad de los
materiales y de las técnicas que han determinado sus características y escala. De hecho,
puede analizarse su evolución considerando sólo cómo y con qué se han construido los
edificios. (A. Toca, 2013).
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2.1.2. Control Total de la Calidad
El control total de la calidad según la experiencia japonesa, en esencia se puede
considerar como una revolución en el pensamiento de la gerencia. Según la definición del
propio Ishikawa: "practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y
mantener un producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre
satisfactorio para el consumidor".

La esencia misma del control de calidad es la garantía de calidad lo que significa que
calidad del producto o servicio se debe asegurar desde sus primeras etapas de desarrollo.
Lo anterior, unido al concepto de la participación de todos los miembros de la
organización es lo que ha dado origen al llamado "control de calidad de toda la empresa".

Las principales características del control de calidad japonés se reúnen en los
siguientes seis puntos:
1. Control de calidad en toda la empresa, participación de todas las divisiones y sus
empleados.
2. Educación y capacitación en control de calidad.
3. Actividades de círculos de calidad.
4. Auditoría de control de calidad.
5. Utilización de métodos estadísticos.
6. Actividades de promoción del control de calidad a escala nacional.

2.1.3. La Era de la Productividad
“Elevar la productividad significa encontrar mejores formas de emplear con más
eficiencia la mano de obra, el capital físico y el capital humano que existen en la región.
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Una de las maneras estándar de medir los aumentos de eficiencia es calcular los
incrementos de la productividad total de los factores (PTF), es decir, la eficiencia con la
que la economía transforma sus factores de producción acumulados en productos. Cuando
se declara un crecimiento de la PTF del 1%, esto equivale a decir que se obtuvo 1% más de
producto a partir de los mismos recursos productivos. Esta es la medición preferida de
productividad que se adopta en este libro, pese a que es difícil de calcular porque requiere
medir todos los insumos empleados en la producción, algo que no siempre es factible.
También se utilizan otras medidas parciales de la productividad. Es importante distinguir
entre la PTF y estos otros indicadores porque reflejan cosas diferentes. Por ejemplo, una
medida de la productividad que suele utilizarse es el producto por trabajador, que se
calcula sobre la base del tamaño de la fuerza de trabajo. Esta medida no tiene en cuenta ni
la educación ni el capital como factores de la producción y, por lo tanto, un aumento de la
producción que se deba a un mayor nivel de educación promedio o a más capital físico se
mediría como un crecimiento de la productividad. El producto por trabajador, entonces, es
un reflejo tanto de una acumulación de factores —más capital físico y más capital
humano— como de aumentos puros de eficiencia. Como se señaló, uno de los resultados
fundamentales que se presentan en este libro es que la brecha de crecimiento del producto
interno bruto (PIB) de la región está más asociada a brechas de crecimiento de la eficiencia
que a brechas de acumulación. En consecuencia, este estudio se centra en los factores que
impulsan el nivel y el crecimiento de la eficiencia (medida como PTF) y no en los factores
que determinan la acumulación de capital humano o físico”. (Pagés C. 2010).

2.1.4 Productividad
El proceso productivo dentro de la actividad de una organización es un componente
vital del negocio, siendo su óptimo manejo un factor crítico de éxito en toda empresa. En
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el caso específico de las empresas de construcción, el área de Producción u Operaciones es
la responsable de transformar los recursos (mano de obra, equipos, materiales) en las obras
terminadas generando rentabilidad para la empresa y satisfacción para los clientes,
teniendo así la gran responsabilidad de hacer sostenible la permanencia de la empresa en el
mercado.

Puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y
la cantidad de recursos utilizados, la productividad sirve para evaluar el rendimiento
equipos de trabajo y mano de obra en general.

La productividad en la presente investigación está relacionada como parte de las
características técnicas del diseño de un concreto, el recurso humano es un factor
influyente de primera magnitud, pero el campo en el que se quiere aplicar este tipo de
investigación es la producción y elaboración de un producto mejorando sus características
o propiedades con una mínima inversión, de tal manera que se obtenga un concreto de
calidad y económico.

2.1.5 La Problemática de la Productividad en la Construcción
Todo costo adicional debe ser incluido en la medida de la productividad, pero en la
actualidad hay poco interés en mejorar los procesos de la elaboración del concreto, por
ende, mejorar la productividad.

Un producto en este caso el concreto puede tener consecuencias positivas o
negativas, en su producción, es decir si satisface o no al usuario final. La productividad,
puede incrementarse por varios factores, las más comunes ocurre cuando se suministran
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máquinas mejores, o cuando el trabajo humano es sustituido por máquinas. En estos casos,
la productividad laboral se incrementa, pero actualmente no se ve una voluntad de
innovación tecnológica por parte de los constructores como de los órganos que los regulan
la construcción en el país.

Se plantea el uso diseños de mezclas y también de aditivos, mejorando la gestión y el
proceso de fabricación de concreto, lo cual debe de ser un concreto durable y económico.

2.1.6 Productividad y costos
Son dos conceptos relacionados. La disminución de los costos manteniendo
constante la producción, provoca un incremento de la productividad, lo que redunda en:
• Incremento de los beneficios si el producto se sigue vendiendo al mismo precio.
• Posibilidad de reducción del precio, manteniendo los beneficios y logrando una
mayor participación en el mercado.

La dificultad reside en evitar que la reducción de costos, afecte a otros factores que
tienen incidencia en la productividad. La productividad, está condicionada por muchos
factores, como son: La complejidad de los equipos, los factores internos y externos de la
empresa. La mejora está dada por el incremento en la cantidad de output de bienes y
servicios producidos y los insumos utilizados.

A. Factores Internos
- Materiales
- Energía
- Maquinaria y Equipo
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- Recurso Humano
B. Factores Externos
- Disponibilidad de Materiales o Materias Primas
- Mano de Obra Calificada
- Infraestructura existente
- Disponibilidad de capital e intereses
- Medidas de ajuste aplicadas

Se establecen cinco formas de incrementar la productividad:
• Reducción de costos, manteniendo constante la producción
• Incremento de la inversión, que aumenta los costos; pero esta mejora, debe incrementa
un output superior al costo.
• Obtener más cantidad de output, partiendo de la misma cantidad de inputs. (Costo
unitario más bajo).
• Incremento en la ratio de producción.
• Disminución de los tiempos de fabricación, disminución de pérdidas, incremento del
valor añadido y mayores innovaciones.

2.2. Marco Conceptual
2.2.1. Conceptualización del Hormigón (Concreto)
“El término hormigón procede de formicō, palabra latina que alude a la cualidad
"moldeable" o de dar "forma". El término concreto también es originario del latín:
concretus, que significa "crecer unidos" o "unir". Su uso en español se transmite por vía de
la cultura anglosajona, como anglicismo, siendo la voz inglesa concrete. El vocablo
"clinker" da nombre al producto intermedio en la fabricación del cemento, principal
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componente de este último. Se trata del producto obtenido por calcinación a 1.500ºC de
una mezcla de caliza y arcilla. Este producto producía al deslizarse por los hornos
rotatorios un ruido "clink, clink" del que toma el nombre de "clinker".

A principios del siglo XX surge el rápido crecimiento de la industria del cemento,
debido a varios factores: los experimentos de los químicos franceses Vicat y Le Chatelier y
el alemán Michaélis, que logran producir cemento de calidad homogénea; la invención del
horno rotatorio para calcinación y el molino tubular; y los métodos de transportar
hormigón fresco ideados por Juergen Hinrich Magens que patenta entre 1903 y 1907. Con
estos adelantos pudo elaborarse cemento portland en grandes cantidades y utilizarse
ventajosamente en la industria de la construcción”. (Ortega A., 2013).

2.2.2. Optimización de los Agregados
“Para lograr el concreto óptimo con respecto a las propiedades mecánicas y de
resistencia a la fatiga, debemos contar con un esqueleto pétreo empacado lo más
densamente posible y con la cantidad de pasta de cemento necesaria para llenar los
huecos”.

“Es un hecho de todo conocido que un porcentaje máximo en volumen de,
agregados, sobre todo pétreos, tiene un efecto positivo en las propiedades del concreto, así
como en su resistencia, características de flujo plástico, contracción por secado y
permeabilidad. Esto se atribuye de hecho de que la pasta de cemento endurecido constituye
el elemento más débil en lo que se refiere de las propiedades antes citadas. Siempre y
cuando los agregados sean “sanos” y que la pasta endurecido de concreto sea de alta
calidad, resulta recomen dable obtener un esqueleto pétreo empacado lo más densamente
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posible y justamente con la cantidad de pasta de cemento que sea necesaria para llenar los
huecos entre las partículas de agregado y para unirlas entre sí. Con esto se logra el
concreto óptimo con respecto de las propiedades mecánicas y de resistencia de fatiga. Un
empacado controlado de los materiales fragmentados representa en la actualidad un
procedimiento parcial importante para la producción de numerosos tipos de productos tales
como materiales de cerámica de alta tecnología, materiales refractarios, metales duros y
concretos. Ya desde tiempos remotos, el acomodo de las partículas de concreto tenía un
cierto nivel de equilibrio con este último. Feret’ describió por ejemplo en 1 892 una
solución al problema al seleccionar el tipo correcto y la cantidad de agregados.
Posteriormente, tanto Fuller como Bolomey’ desarrollaron las conocidas relaciones
empíricas podrá definir la curva de referencia de partículas de fin de poder obtener la
composición óptima del concreto”. (Palbol L., Goltermann P., Johansen V., 2009).

2.2.3. Influencia de los Agregados Pétreos en las características del Concreto
“El concreto es un material compuesto, en el cual existe una gran variabilidad en las
características de sus componentes, especialmente en los agregados pétreos. Siendo éstas
de carácter físico y químico, producen diferentes efectos, tanto en la trabajabilidad del
concreto como en su comportamiento en estado endurecido, el cual regirá su vida de
servicio. Este artículo presenta los avances recientes en el tema de los agregados para
concreto y puede ser útil, tanto para el diseñador o el constructor de estructuras, como para
el estudiante interesado en el tema de la tecnología del concreto, siendo una guía para
lograr una mejor comprensión del importante papel que los agregados desempeñan en el
material”.
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“El concreto es un material pétreo artificial que se obtiene de la mezcla, en
determinadas proporciones, de pasta y agregados minerales. La pasta se compone de
cemento y agua, que al endurecerse une a los agregados formando un conglomerado
semejante a una roca debido a la reacción química entre estos componentes. Para lograr las
mejores propiedades mecánicas, el concreto debe contar con un esqueleto pétreo empacado
lo más densamente posible, y con la cantidad de pasta de cemento necesaria para llenar los
huecos que éste deje (Palbol 1996). El esfuerzo que el concreto puede resistir como
material compuesto está determinado principalmente, por las características del mortero
(mezcla de cemento, arena y agua), de los agregados gruesos y de la interfase entre estos
dos componentes. Debido a lo anterior, morteros con diferentes calidades y agregados
gruesos con diferentes características (forma, textura, mineralogía, resistencia, etc.),
pueden producir concretos de distintas resistencias (Özturan y Çeçen 1997). Los agregados
son un componente dinámico dentro de la mezcla, aunque la variación en sus
características puede ocurrir también durante los procesos de explotación, manejo y
transporte. Y puesto que forman la mayor parte del volumen del material, se consideran
componentes críticos en el concreto y tienen un efecto significativo en el comportamiento
de las estructuras (Chan 1993). La necesidad de contar con un concreto de calidad hace
indispensable conocer a detalle sus componentes, ya que tanto la resistencia como la
durabilidad dependen de las propiedades físicas y químicas de ellos, especialmente de los
agregados. Sin embargo, uno de los problemas que generalmente encuentran los ingenieros
y los constructores al emplear el concreto, es la poca verificación de las características de
los agregados pétreos que utilizan, lo que propicia con cierta frecuencia resultados
diferentes a los esperados (Cerón et al. 1996)”. (Chan J., Solis R., Moreno E., 2003).
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2.2.4. Concreto de Alto Desempeño
El autor, en la justificación de su Tesis de Maestría titulada: “Concreto de Alto
Desempeño” “La investigación presentada en este documento de tesis buscó incentivar la
producción industrial y el uso de concretos de alto desempeño en Colombia, por medio de
la identificación de características de las mezclas de concreto que determinan el
incremento de ventajas y cualidades de durabilidad y vida útil de las obras civiles. Tal
como señaló Pierre-Claude Aïtcin (2004) el concreto de alto desempeño es un criterio de
calidad del concreto que se extendió a partir de la 1970 gracias al desarrollo de nuevos
aditivos plastificantes, superfluidificantes e hiperplastificantes que demostraron mejorar
las cualidades de manejabilidad y resistencia a la comprensión del concreto, además de
demandar menos agua en el proceso de producción. En general, se considera que cualquier
concreto que muestre cualidades que sobrepasen las del concreto convencional, es un
concreto de alto desempeño (Federal Highway Administration, 1994) El incremento del
uso y la producción industrial de concretos de alto desempeño en Colombia aportará a la
preservación de las obras civiles, mitigando los agentes meteorológicos de exposición,
alargando su vida de servicio, además de la reducción de costos de mantenimiento. Sin
embrago prevalecen retos para lograr procesos de producción a gran escala, tales como,
logísticas de colocación, protocolos para cumplir con estándares de calidad, preparación de
personal calificado que pueda obtener el acopio de materiales y estándares de laboratorio.
Todo esto justifica el desarrollo de mayores estudios. Por lo tanto, se apoyará a demostrar
la variedad y versatilidad de las aplicaciones del concreto de alto desempeño y la solución
de diversos problemas que más allá de las solicitaciones dinámicas y estáticas que
requieren las estructuras convencionales, está en mitigar eventos meteorológicos, agentes
químicos y ambientales”. (Benavides R., 2014).
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2.2.5. Diseño de Mezclas Concreto
“Es importante saber que se han realizado una gran cantidad de trabajos relacionados
con los aspectos teóricos del diseño de mezclas de concreto, en buena parte se entiende
que el diseño de mezcla es un procedimiento empírico, y aunque hay muchas propiedades
importantes del concreto, la mayor parte de procedimientos de diseño están basados
principalmente en lograr una resistencia a compresión para una edad determinada así como
la manejabilidad apropiada para un tiempo determinado, además se debe diseñar para unas
propiedades que el concreto debe cumplir cuando una estructura se coloca en servicio.

Una mezcla se debe diseñar tanto para estado fresco como para estado endurecido.
Las principales exigencias que se deben cumplir para lograr una dosificación apropiada en
estado fresco son las de manejabilidad, resistencia, durabilidad y economía”.

2.2.6. Laboratorio
“Laboratorio es un lugar que se encuentra equipado con los medios necesarios para
llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico o técnico. En
estos espacios, las condiciones ambientales se controlan y se normalizan para evitar que se
produzcan influencias extrañas a las previstas, con la consecuente alteración de las
mediciones, y para permitir que las pruebas sean repetibles”. (Perez J. y Gardey A.,
2013).

En nuestro caso todos los ensayos de agregados, concreto fresco, concreto
endurecido, se llevarán a cabo en el Laboratorio Concreto e Investigación de la Empresa
Supermix S.A.
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2.2.7. Agregados Pétreos
Son aquellos materiales que se extraen directamente de la naturaleza no necesitando
para su empleo nada más que darles la forma adecuada. Dentro de estos materiales
tenemos dos tipos. Aquellos materiales que se extraen de los macizos rocosos, es decir, las
rocas, que aparecen en cierta extensión. La erosión de las rocas, transporte de materiales,
sedimentación de los mismos da lugar al otro tipo de materiales, a los denominados
materiales o sustancias granulares o granos, lo que conocemos como arcillas, arenas,
gravas, etc.

2.2.8. Construcción
“Se designa con el término de Construcción a aquel proceso que supone el armado
de cualquier cosa, desde cosas consideradas más básicas como ser una casa, edificios,
hasta algo más grandilocuente como es el caso de un rascacielos, un camino y hasta un
puente.

Entonces, deberíamos señalar a este, el arte o técnica de fabricar edificios e
infraestructuras, como el sentido más difundido que ostenta la palabra, sin embargo, hay
otros…

Comenzar desde un proyecto y una planificación
En términos muy generales, se denominará construcción a todo aquello que suponga
y exija antes de concretarse disponer de un proyecto predeterminado y que se hará uniendo
diversos elementos de acuerdo a un orden, porque, por ejemplo, a instancias de la
gramática, una construcción será el ordenamiento y la disposición que se le dan a las
palabras en una frase y que son las que permiten expresar un concepto. Además, el término
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construcción, algo que no sucede con muchos, es utilizado en diferentes disciplinas, desde
las científicas hasta aquellas vinculadas a las humanidades”.

2.2.9. Autoconstrucción
“Se entiende generalmente por autoconstrucción al aporte por parte de la población
de la mano obra necesaria para la construcción de viviendas. En la literatura revisada sobre
el tema, se propone como un término más adecuado el de autoproducción o autogestión de
viviendas para evitar así la idea común que limita la participación del usuario a la mera
aportación de su fuerza de trabajo”.

“Por autoconstrucción también se entienden, en sentido estricto, las formas de
edificación que se realizan mediante la inversión directa de trabajo por los propios usuarios
de la vivienda. La autoconstrucción puede implicar el apoyo de parientes o amigos; en
general se caracteriza por el empleo de fuerza de trabajo no remunerada. Bajo estas
condiciones sólo es posible aplicar un nivel técnico elemental, por lo regular de índole
artesanal. En el medio rural, y en particular en el indígena, donde no se paga renta de
suelo, y se dispone de materiales locales que sólo es necesario habilitar, es donde esta
forma de construcción se define con mayor nitidez. Sin embargo, se da también en el
medio urbano, sobre todo en la edificación de viviendas provisionales, aunque ya dentro de
condicionantes económicas más estrictas que reducen el control del usuario sobre los
insumos.”. (Dirección General de Equipamiento Urbano y Vivienda, Elemento para
una política nacional de vivienda, México, SAHOP, 1977).
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2.2.10. Optimización
“La optimización de los recursos tiene que ver principalmente con la eficiencia, es
decir que se utilicen los recursos de le mejor manera posible, en el que se espera obtener
mayores beneficios con un mínimo de costos. Tanto la eficiencia y la eficacia son muy
importante ya que están relacionadas además de que hacen énfasis en los resultados,
objetivos, así como la creación de los valores. Por lo tanto, para optimizar recursos no
deberá ser únicamente eficiente sino también eficaz”.

2.2.11. Producción
“Del latín productĭo, el concepto ‘producción’ hace referencia a la acción de generar
(entendido como sinónimo de producir), al objeto producido, al modo en que se llevó a
cabo el proceso o a la suma de los productos del suelo o de la industria.

En el campo de la economía, la producción está definida como la creación y
el procesamiento de bienes y mercancías. El proceso abarca la concepción, el
procesamiento y la financiación, entre otras etapas. La producción constituye uno de los
procesos económicos más importantes y es el medio a través del cual el trabajo
humano genera riqueza.

Existen diversas formas de llevar a cabo una determinada producción en el marco
de una sociedad, determinadas por los vínculos de producción que los individuos
establecen en el contexto laboral. Por medio de las relaciones de producción, el trabajo
individual se convierte en una parte del trabajo social.
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Para el filósofo alemán Karl Marx, el modo de producir no está determinado por el
objeto o la cantidad que se produce. Tampoco por cuánto se produce, sino por el modo en
que se lleva adelante dicha producción”. (Pérez J. y Merino M., 2012).

2.2.12. Investigación
“De acuerdo a las definiciones que presenta la Real Academia Española (RAE) sobre
la palabra investigar (vocablo que tiene su origen en el latín investigare), este verbo se
refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. También permite hacer
mención al conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter
sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado
asunto.

En ese sentido, puede decirse que una investigación está determinada por
la averiguación de datos o la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes. Cabe
destacar que una investigación, en especial en el plano científico, es un proceso
sistemático (se obtiene información a partir de un plan preestablecido que, una vez
asimilada y examinada, modificará o añadirá conocimientos a los ya
existentes), organizado (es necesario especificar los detalles vinculados al estudio)
y objetivo (sus conclusiones no se amparan en un parecer subjetivo, sino en episodios que
previamente han sido observados y evaluados).

Algunos sinónimos de la palabra investigar son: indagar, inspeccionar, explorar,
examinar y rastrear. En su sentido más preciso implica una búsqueda de algo preciso a
través de un exhaustivo análisis basado en un determinado método.
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Con un rigor científico investigación es una serie de procedimientos que se llevan a
cabo con el fin de alcanzar nuevos conocimientos fehacientes sobre un hecho o fenómeno
que, una vez encontrados nos puedan ayudar a establecer conclusiones y soluciones a
circunstancias causadas por ellos.

Las tareas que se realizan en el marco de un procedimiento investigativo incluyen la
medición de fenómenos, el cotejo de los resultados obtenidos y la interpretación de éstos
en base a los conocimientos que se poseen. También se pueden efectuar encuestas o
sondeos para cumplir el objetivo propuesto.

Cabe aclarar que en un proceso de investigación intervienen varios aspectos, tales
como la naturaleza del fenómeno de estudio, las preguntas que se formulen
los científicos o investigadores, las hipótesis o paradigmas que se hayan establecido
previamente y la metodología que se emplea para el análisis.

A la hora de plantear un problema de investigación, es necesario disponer de
argumentos interesantes que conviertan el trabajo en necesario, a fin de que esta
contribuya a ampliar los conocimientos universales que se tienen sobre ese tema o a
alcanzar posibles soluciones a problemas que el fenómeno estudiado presente. Para eso es
necesario argumentar convincentemente y luego realizar el estudio intentando corroborar o
dilucidar los baches que las hipótesis presentan”. (Pérez J. y Gardey A., 2012).

2.2.13 Concreto
El concreto es uno de los materiales de construcción que históricamente ha sido
utilizado más ampliamente alrededor del mundo ya que dicho material debido a que se
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trabaja en su forma líquida, prácticamente puede adquirir cualquier forma, y
posteriormente alcanzar una resistencia y durabilidad que el diseñador requiere para
distintas obras civiles. La combinación de características es la razón principal por la que es
un material de construcción tan popular y que es tan estudiado desde diferentes puntos de
vista.

El concreto de uso común o convencional, se produce mediante la mezcla de tres
componentes esenciales, cemento, agua y agregados, a los cuales eventualmente se
incorpora un cuarto componente que genéricamente se designa como aditivo. Al mezclar
estos componentes y producir lo que se conoce como una revoltura de concreto, se
introduce de manera simultánea un quinto participante representado por el aire.

2.2.14 Agregados
Agregados, son aquellos materiales de forma granular o fibrosa que con preparación
especial o sin ella han de ser tratadas con cemento para formar el concreto.

La mayor parte de los áridos son de naturaleza neutra que se unen entre sí con el
cemento sin que ayuden ellos al fraguado. Hay muy pocos áridos que dependen de su
composición química que si ayudan al fraguado, esto en virtud de sus propiedades
hidráulicas, estos se llaman áridos activos. Son por ejemplo los provenientes de escorias de
altos hornos, ladrillos triturados y de árido sílice.

Los áridos neutros son los que provienen de las rocas naturales que pueden
encontrarse ya sean desintegradas y también preparadas en chancadoras, tiene una forma
poliédrica irregular y tiene una composición química uniforme.
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Los materiales como grava y arena de río tienen una forma redondeada y son un
poco peligrosas para el concreto para su naturaleza heterogénea, pues constituyen material
rodado de muy distintas fuentes.

Los materiales que no deben usarse para concreto por ser perjudiciales son: la piedra
de yeso, el carbón, el lignito y la cal viva pues todas pueden dar origen al hinchamiento y
ruptura del concreto. La arcilla o limo es decir materiales muy finos deben encontrarse en
muy pequeña cantidad como máximo un 5% de peso total de los agregados.

El aspecto casi fundamental de los agregados es la granulometría y su módulo de
fineza, para esto tenemos especificaciones que seguir tanto para material grueso como para
material fino. Además, es necesario conocer el peso o densidad de los materiales y
porcentaje de absorción.

2.2.15 Cemento
Es un aglomerante hidrófilo, resultante de la calcinación de roca caliza, areniscas y
arcillas, de manera de obtener un polvo muy fino que en presencia de agua endurece
adquiriendo propiedades resistentes y adherentes.

Las materias primas, finamente molidas e íntimamente mezcladas, se calientan
hasta principios de la fusión (1400-1450 ºc), usualmente en grandes hornos giratorios, que
pueden llegar a medir más de 200 mts de longitud y 5.50 mts de diámetro.

El material parcialmente fundido que sale del horno se le denomina “clinker”
(pequeñas esferas de color gris negruzco, duras y de diferentes tamaños).
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El clinker enfriado y molido a polvo muy fino, es lo que constituye el cemento
Pórtland comercial. Durante la molienda se agrega una pequeña cantidad de yeso (3 ó 4
%), para regularizar la fragua del cemento.

2.2.16 Agua para la mezcla del concreto
El agua es un elemento principal en la preparación del concreto, como también juega
un papel importante en las reacciones del cemento durante el estado plástico, el proceso de
fraguado y el estado endurecido de un concreto. El agua está relacionada con la resistencia,
trabajabilidad y propiedades del concreto. Casi cualquier agua natural que sea potable y
que no tenga sabor u olor pronunciado, se puede utilizar para producir concreto. Sin
embargo, algunas aguas no potables pueden ser adecuadas para el concreto.

Se puede utilizar para fabricar concreto si los cubos de mortero (Norma ASTM
C109) producidos con ella alcanzan resistencia a los siete días iguales a al menos el 90%
de especímenes testigo fabricados con agua potable o destilada.

El agua que contiene menos de 2,000 partes de millón (ppm) de sólidos disueltos
totales generalmente pueden ser utilizada de manera satisfactoria para elaborar concreto.
El agua que contenga más de 2,000 ppm de sólidos disueltos deberá ser ensayada para
investigar su efecto sobre la resistencia y el tiempo de fraguado.
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Tabla N° 01
Requisitos que Debe Cumplir el Agua
Sustancias Disueltas

Valor Máximo Admisible

Cloruros

300 ppm

Sulfatos

300 ppm

Sales de Magnesio

150 ppm

Sales Solubles

1500 ppm

PH

Mayor de 7

Sólidos en Suspensión

1500 ppm

Materia Orgánica

10 ppm

Fuente: Ref. 7

2.2.17 Aditivo
Existen diversas definiciones para aditivos usados en la producción de concreto
hidráulico, de las más conocidas, se cita la siguiente: “Aditivo es toda aquella sustancia
diferente al agua, los agregados, el cemento y los refuerzos de fibra usada como
ingrediente para el concreto o del mortero y que se agrega a la mezcla inmediatamente
antes o durante el mezclado”. La interpretación que puede darse a esta definición, es que
un material sólo puede considerarse como aditivo cuando se incorpora individualmente al
concreto, es decir, que se puede ejercer control sobre su dosificación. De esta manera, los
productos tales como puzolanas y las escorias solamente son aditivos si se les maneja y
administra por separado del cemento Pórtland. Lo cual no deja de ser más bien una
cuestión de forma, ya que cualitativamente sus efectos son los mismos que si se
administran por conducto del cemento. Aun cuando los aditivos son un componente
eventual del concreto, existen ciertas condiciones o tipos de obras que los hacen
indispensables. De esta manera su uso estará condicionado por:
a) Que se obtenga el resultado deseado sin tener que variar sustancialmente la
dosificación básica.
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b) Que el producto no tenga efectos negativos en otras propiedades del
concreto.
c) Que un análisis de costo justifique su empleo.

Es importante recalcar que la implementación de los aditivos a los diversos diseños
de mezclas que se desean mejorar sus propiedades, no corregirá un concreto que haya sido
mal dosificado o que, en su etapa de colado, ésta haya sido defectuosa o deficiente.

De las principales razones para la implementación de los aditivos químicos en la
producción de concreto hidráulico se citan las siguientes: • Reducción del costo de la
elaboración del concreto • Obtención de propiedades en el concreto de manera más
efectiva que por otros medios • Asegurar la calidad el concreto durante las etapas de
mezclado, transporte, colocación y curado en condiciones ambientales adversas. • Para
superar eventualidades que surgen durante las operaciones de colado.

2.3 Marco Normativo
2.3.1 Aspectos Normativos
Conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que
establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos
propuestos en el proceso de programación-Presupuestación.

La industria de la construcción en el Perú desde fines del Siglo XX tiene un
sostenido crecimiento, impulsado por el desarrollo económico, motivo por el cual la
Normalización permite acceder a estándares internacionales, siendo esta una herramienta
indispensable para la competencia con calidad, que garantizan a través de su aplicación los
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requisitos de calidad, los métodos de ensayo estandarizados para satisfacer las expectativas
de los consumidores y aseguran la permanencia en el mercado de los productos y servicios.

La normalización del concreto en el Perú se lleva a cabo por el Comité Técnico
Permanente de Normalización de Agregados, Concreto, Concreto Armado y Concreto
Pretensado, cuya Secretaría Técnica está a cargo de la Asociación de Productores de
Cemento ASOCEM.

Para la presente investigación se utilizó la normatividad peruana, brasilera y
española.
La normatividad peruana está respaldada por el Instituto Nacional de Calidad
(INACAL) es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de la
Producción.

El INACAL es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema
Nacional para la Calidad, responsable de su funcionamiento en el marco de lo establecido
en la Ley N.° 30224; la misma que crea, en julio del año 2014, el Sistema Nacional para la
Calidad y el Instituto Nacional de Calidad.

2.3.2 Normas para Agregados
Código: NTP 400.010:2011
Título: AGREGADOS. Extracción y preparación de las muestras
La presente Norma Técnica Peruana establece los procedimientos del muestreo de
los agregados grueso y fino, para lograr, la Investigación preliminar de la fuente potencial
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de abastecimiento, el control en la fuente de abastecimiento, el control de las operaciones
en el sitio de su utilización y la aceptación o rechazo de los materiales.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Código: NTP 400.011:2008
Título: AGREGADOS. Definición y clasificación de agregados para uso en
morteros y hormigones (concretos)
Establece las definiciones de los agregados para ser usados en la elaboración de
morteros y hormigones (concretos) de cemento hidráulico, igualmente establece su
clasificación según su composición granulométrica y su densidad de masa.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Código: NTP 400.012:2013
Título: AGREGADOS. Análisis granulométrico del agregado fino, grueso y
global
Establece el método para la determinación de la distribución por tamaño de
partículas del agregado fino, grueso y global por tamizado.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Código: NTP 400.017:2011
Título: AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para determinar la
masa por unidad de volumen o densidad (“Peso Unitario”) y los vacíos en los
agregados.
Esta Norma Técnica Peruana establece la determinación de la densidad de masa
(“Peso Unitario”) del agregado en condición suelto o compactado, y calcula los vacíos
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entre partículas en agregados finos, gruesos o mezcla de ambos basados en la misma
determinación. Este método de ensayo es aplicable a los agregados que no excedan los 125
mm como tamaño nominal máximo.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Código: NTP 400.021:2013
Título: AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para la densidad, la
densidad relativa (peso específico) y absorción del agregado grueso
Tiene por objeto establecer un procedimiento para determinar la densidad promedio
de partículas de agregado grueso (no incluye los orificios entre las partículas), la densidad
relativa (gravedad específica) y la absorción del agregado grueso.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Código: NTP 400.022:2013
Título: AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para la densidad, la
densidad relativa (peso específico) y absorción del agregado fino
Tiene por objeto establecer un procedimiento para determinar la densidad promedio
de partículas de agregado fino (no incluye los orificios entre las partículas), la densidad
relativa (gravedad específica) y la absorción del agregado fino.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Código: NTP 339.185:2013
Título: AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para contenido de
humedad total evaporable de agregados por secado

37
Establece el procedimiento para determinar el porcentaje total de humedad
evaporable en una muestra de agregado fino o grueso por secado. La humedad evaporable
incluye la humedad superficial y la contenida en los poros del agregado, pero no considera
el agua que se combina químicamente con los minerales de algunos agregados y que no es
susceptible de evaporación, por lo que no está incluida en el porcentaje determinado por
este método.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

2.3.3 Normas para Concreto
2.3.3.1 Normas para Concreto en Estado Fresco
Código: NTP 339.035:2015
Título: CONCRETO. Método de ensayo para la medición del asentamiento del
concreto de Cemento Portland.
Esta Norma Técnica Peruana establece el método de ensayo para determinar el
asentamiento del concreto de cemento Portland, tanto en el laboratorio como en el campo.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Código: NTP 339.036:2017
Título: CONCRETO. Práctica para muestreo de mezclas de concreto fresco.
Esta Norma Técnica Peruana establece los procedimientos para obtener muestras
representativas de concreto fresco durante su transporte o en la obra, sobre las cuales se
realizan ensayos para determinar el cumplimiento de los requisitos de calidad de las
especificaciones en base a las cuales el concreto es suministrado (Nota 1). Esta práctica
incluye el muestreo de camiones mezcladores, plantas estacionarias y equipo de agitación
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y no agitación usadas para el transporte del concreto premezclado y equipos de mezcla
continua.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Código: NTP 339.080:2017
Título: CONCRETO. Método de ensayo para la determinación del contenido de
aire en el concreto fresco. Método de presión.
Esta Norma Técnica Peruana establece el método de ensayo para la determinación
del contenido de aire del concreto fresco mezclado, a partir de la observación del cambio
de volumen de concreto con un cambio de presión. Para determinar el contenido de aire
del concreto fresco mezclado, a partir de la observación del cambio de volumen de
concreto, con un cambio de presión.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Código: NTP 339.046:2008
Título: HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para determinar la
densidad (peso unitario), rendimiento y contenido de aire (método gravimétrico) del
hormigón (concreto)
Establece un método de ensayo para determinar la densidad del hormigón (concreto)
fresco y da las fórmulas para calcular el rendimiento, contenido de cemento y el contenido
de aire del hormigón (concreto). El rendimiento se define como el volumen de hormigón
(concreto) producido con una mezcla de cantidades conocidas de los materiales
componentes.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
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Código: NTP 339.033:2015
Título: CONCRETO. Práctica normalizada para la elaboración y curado de
especímenes de concreto en campo.
Esta Norma Técnica Peruana establece los procedimientos para preparar y curar
especímenes de forma cilíndrica y de viga, de muestras representativas de concreto fresco
para un proyecto de construcción.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

2.3.3.2 Normas para Concreto en Estado Endurecido
Código: NTP 339.034: 2015
Título: CONCRETO. Método de ensayo normalizado para la determinación de
la resistencia a la compresión del concreto en muestras cilíndricas.
Esta Norma Técnica Peruana establece la determinación de la resistencia a la
compresión en especímenes cilíndricos de concreto y extracciones diamantinas de
concreto. Está limitado al concreto que tiene una masa unitaria mayor de 800 kg/m3.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Código: NTP 339.084:2012
Título: CONCRETO. Método de ensayo normalizado para la determinación de
la resistencia a tracción simple del concreto, por compresión diametral de una
probeta cilíndrica
Esta Norma Técnica Peruana establece el procedimiento para la determinación de la
resistencia a la tracción indirecta de especímenes cilíndricos de concreto, tales como
cilindros moldeados y testigos diamantinos.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
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Código: UNE-EN 12390-8:2009
Título: Ensayos de hormigón endurecido. Determinación de la Resistencia a la
Tracción Indirecta del Concreto Endurecido
Ensayo brasileño, método estandarizado el cual establece el procedimiento para la
determinación de la resistencia a la tracción indirecta de especímenes cilíndricos de
concreto, tales como cilindros moldeados y testigos diamantinos.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Código: UNE 83 309 90 - EXPERIMENTAL ENSAYOS DE HORMIGON.
Título: Determinación de La Profundidad de Penetración de Agua bajo Presión
El ensayo es regido por la Norma Española, la cual evalúa la impermeabilidad del
hormigón al agua directamente vinculado con la relación agua/cemento y, en
consecuencia, se convierte en una prueba determinante de la durabilidad del hormigón.
Fuente: Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1. Tipo de investigación


De acuerdo a la metodología para demostrar la hipótesis:
Inicia como Investigación Descriptiva y culmina con una perspectiva

Correlacional.
Formulación de información estadística.


De acuerdo al fin que se persigue:
Investigación Cuantitativa.

3.2. Línea de Investigación
La Innovación Tecnológica en la Construcción es la línea de investigación aplicado
al presente trabajo, ya que se innova procesos por los cuales se genera mejoría en la
eficiencia del proceso de elaboración del concreto, mediante la reducción de costos,
tiempo de elaboración y mejora de la calidad del producto, mediante la aplicación de
procesos y la optimización de los materiales conformantes del concreto que se utilizan en
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las construcciones informales para volcarlas a su utilización en las construcciones
formales.

3.3. Universo, Población y Muestra
Este proyecto de investigación se ocupa de la construcción informal y su posterior
formalización en el rubro de la industria de la construcción, siendo la ciudad de Arequipa
el universo de estudio, la población está representada por los trabajadores pertenecientes al
sector construcción, y la muestra son 90 trabajadores a los cuales se les realizo una
encuesta, la cual se encuentra en el anexo I.

3.4. Recolección de Muestras y Datos
En el presente capítulo se describe el proceso empleado para poder describir los
instrumentos utilizados y comprobar la hipótesis y la forma en que fueron aplicados los
instrumentos.

3.4.1. Aspectos a desarrollar en la Investigación
Para tal fin se desarrollaron los siguientes aspectos:
1.

Diseño de la investigación: Se debe explicar el modelo metodológico escogido,
cuál es la finalidad de esa elección, es decir, justificarla.

2.

Definición de las variables: Esta investigación es de campo donde se tomará en
cuenta la realidad de la ejecución de la construcción informal de Arequipa, lo
cual se tomó en cuenta los siguientes aspectos:


Conocimientos técnicos y/o capacitación del proceso de fabricación del concreto
del trabajador del sector construcción.
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Experiencia adquirida del trabajador en las obras en las que participo.



Conocimientos del trabajador del sector construcción respecto al uso de aditivos
en la elaboración de concreto.



Dosificación y preparación del concreto por el trabajador del sector
construcción.



Conocimiento del trabajador del sector construcción sobre la importancia de los
planos, el control de calidad del concreto y si los pone en práctica.



Para el trabajador del sector de la construcción es necesaria la inversión de
capital en la mejora de la calidad del concreto.

3.

Población y muestra: El universo es el problema de la construcción informal en
el Perú, la población es la ciudad de Arequipa.
La muestra viene a ser los distritos representativos, como son Alto Selva Alegre,
Paucarpata, Jacobo Hunter y Cercado.

4.

Instrumentos: Para la toma de muestras se utilizó dos tipos de encuestas
orientadas a los trabajadores del sector construcción y los propietarios de las
viviendas. Con el ello se logró identificar la realidad de la construcción en la
ciudad de Arequipa.
También se procedió a realizar diseños de mezcla de concreto para evaluar las
características y comportamiento que podría generar en un mejor desempeño.

5.

Procedimientos: En este punto se deben presentar de forma resumida cada uno
de los pasos realizados para la recolección de los datos.
Para los diseños de mezclas se procedió a realizar pruebas de laboratorio para
conocer las propiedades que estas desarrollan, vale decir se realizó las
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dosificaciones del concreto de acuerdo al nivel de conocimiento de los
trabajadores de la construcción informal en las mismas condiciones que se
elabora el concreto en obra. Por otro lado, se desarrollaron dosificaciones de
acuerdo a diseños de mezclas en laboratorio, estas pruebas están respaldadas
tanto por normas nacionales Norma Técnica Peruana NTP y normas extranjeras
como la ACI y ASTM.
6.

Análisis e Interpretación de datos: Se presenta la información obtenida junto con
las técnicas estadísticas empleadas.

3.4.2. Recopilación de Datos
Para el desarrollo de la recopilación de datos se procedió a utilizar los siguientes
instrumentos:

3.4.3. Aplicación de encuestas
Las encuestas de aplicación son de tipo cuestionario, se utilizó 02 tipos:
a) Encuesta a los trabajadores de Sector Construcción: Cuya labor es la ejecución
de edificaciones. (Anexo I).
b) Encuesta al Propietario: Personas que son propietarios de una o más viviendas.
(Anexo II).

3.5. Descripción de Ensayos
3.5.1. Diseño de Mezclas y Dosificación
Método de Diseño Comité 211 ACI
Se diseñó un concreto normal de 210 Kg/cm2, por el Método de American Concrete
Institute (ACI), con un agregado normalizado, específicamente se optó por elegir el huso

45
granulométrico 67, ya que por experiencias pasadas da buenos resultados para la
elaboración de un concreto.

Secuencia de Diseño:
PASO 1: SELECCIÓN DEL ASENTAMIENTO

Tabla N° 02
Asentamientos recomendados para varios tipos de Concreto
TIPO DE CONSTRUCCION

MAXIMO

MINIMO

Zapata y muros de cimentación reforzada

3”

1”

Zapata simple, cajones y muros sub-estruc.

3”

1”

Vigas y muros reforzados

4”

1”

Columnas de edificios

4”

1”

Pavimentos y losas

3”

1”

Concreto ciclópeo

2”

1”

Fuente: ACI Comité 211

Tabla N° 03
Consistencia vs Asentamiento
CONSISTENCIA

ASENTAMIENTO

SECA

0” – 2”

PLASTICA
FLUIDA

3” – 4”
≥ 5”

Fuente: ACI Comité 211

PASÓ 2: SELECCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO
Los concretos con mayor tamaño de agregados, requieren menos mortero por unidad
de volumen de concreto que tamaños menores. El tamaño máximo del agregado deberá ser
el mayor que sea económicamente compatible con las dimensiones de la estructura.
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Como ya se ha mencionado anteriormente, para una relación agua-cemento dada, la
reducción en el tamaño máximo del agregado nos lleva a un incremento en la resistencia
del concreto.

Tabla N° 04
Consistencia VS Asentamiento
AGREGADO GRUESO
TAMAÑO MAXIMO NOMINAL

TAMAÑO MAXIMO

Pulg.

mm

Pulg.

mm

1 1/2”

38.1

2”

50.8

1”

25.4

1 1/2”

38.1

3/4”

19.1

1”

25.4

1/2”

12.7

3/4”

19.1

3/8”

9.52

1/2”

12.7

1/4”

6.35

3/8”

9.52

Fuente: ACI Comité 211

PASÓ 3: ESTIMACIÓN DEL AGUA DE MEZCLADO Y CONTENIDO DE AIRE
La cantidad de agua por la unidad de volumen de concreto necesario para obtener el
asentamiento deseado, depende del tamaño máximo, perfil, textura y granulometría de los
agregados, así como de la cantidad de aire incorporado, no siendo apreciablemente
afectada por la cantidad de cemento.
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Tabla N° 05
Aproximación de Agua de Mezclado y Contenido de Aire requerido para diferentes Asentamientos y
Tamaños Nominales Máximos del agregado grueso
Agua, en lt/m3, para los tamaños max. Nominales de agregado grueso
y consistencia indicados
ASENTAMIENTO
3/8"

1/2"

3/4"

1"

11/2"

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

101

169

145

124

6" a 7"

243

228

216

202

190

178

160

3.5

2

1.5

1

0.5

0.3

0.2

% de Aire Atrapado 3

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

Contenido Promedio de aire total recomendado, % por grado de exposición:
Exposición suave % 4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

6

5.5

5

4.5

4.5

4

3.5

3

7.5

7

6

6

5.5

5

4.5

4

Exposición
moderada %
Exposición extrema
%

Fuente: ACI Comité 211
Tabla N° 06
Contenido de Aire Atrapado
Contenido de aire atrapado
Tamaño Máximo nominal del Agregado Grueso Aire atrapado (%)
3/8
½
¾
1
1½
2
3
4
Fuente: ACI Comité 211

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0.3
0.2
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PASO Nº4: SELECCIÓN DE LA RELACIÓN AGUA-CEMENTO (A/C)
La relación agua-cemento requerido es determinada teniendo en consideración no
solamente la resistencia sino también factores como durabilidad y propiedades de acabado
del concreto.

Tabla N° 07
Relación Agua-Cemento y Resistencia a la Compresión del Concreto

f' cr (28 días)
140
210
280
350
420

Relación agua-cemento de diseño en peso
Concreto sin aire incorporado

Concreto con aire incorporado

0.82
0.68

0.74
0.59

0.57
0.48
0.41

0.48
0.40

Fuente: ACI Comité 211

PASÓ 5: CÁLCULO DEL CONTENIDO DEL CEMENTO
𝐊𝐠

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 (𝐜𝐦𝟐 ) =

𝐀𝐠𝐮𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐳𝐜𝐥𝐚𝐝𝐨 (
𝐚
𝐜

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 ( )

𝐊𝐠
)
𝐜𝐦𝟑

Ec. 3.1

PASÓ 6: ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE AGREGADO GRUESO
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Tabla N° 08
Volumen de Agregado Grueso por Unidad de Volumen de Concreto
Tamaño Máximo Volumen del agregado grueso, seco y compactado, por unidad de
volumen del concreto, para diversos módulos de fineza del fino
Nominal del
Agregado
Grueso
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3/8"

0.50

0.48

0.46

0.44

0.42

1/2"

0.59

0.57

0.55

0.53

0.51

3/4"

0.66

0.64

0.62

0.60

0.58

1"

0.71

0.69

0.67

0.65

0.63

1 1/2"

0.75

0.73

0.71

0.69

0.67

2"

0.78

0.76

0.74

0.72

0.7

3"

0.82

0.8

0.78

0.76

0.74

6"

0.87

0.85

0.83

0.81

0.79

Fuente: ACI Comité 211

𝐊𝐠

𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐀. 𝐆𝐫𝐮𝐞𝐬𝐨 (𝐊𝐠) = 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐓𝐚𝐛𝐥𝐚 𝟑. 𝟕 ∗ (𝐦𝟑 )

Ec. 3.2

PASÓ 7: ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE AGREGADO FINO
𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐀. 𝐅𝐢𝐧𝐨 =

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐒𝐞𝐜𝐨
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨

Ec. 3.3

PASÓ 8: AJUSTES POR CONTENIDO DE HUMEDAD
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐀. 𝐆𝐫𝐮𝐞𝐬𝐨
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐀. 𝐆𝐫𝐮𝐞𝐬𝐨 (𝐖𝐠%)
=
∗
𝐇𝐮𝐦𝐞𝐝𝐨
𝐒𝐞𝐜𝐨

Ec. 3.4

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐀. 𝐅𝐢𝐧𝐨
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐀. 𝐅𝐢𝐧𝐨 (𝐖𝐠%)
=
∗
𝐇𝐮𝐦𝐞𝐝𝐨
𝐒𝐞𝐜𝐨

Ec. 3.5
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𝐀𝐠𝐮𝐚 𝐞𝐧 𝐀. 𝐆𝐫𝐮𝐞𝐬𝐨 =

𝐀𝐠𝐮𝐚 𝐞𝐧 𝐀. 𝐅𝐢𝐧𝐨 =

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐀. 𝐆𝐫𝐮𝐞𝐬𝐨 (𝐖𝐠%
∗
− 𝐀𝐛𝐬%𝐠) = 𝐗
𝐒𝐞𝐜𝐨

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐀. 𝐅𝐢𝐧𝐨 (𝐖𝐟%
∗
− 𝐀𝐛𝐬%𝐠) = 𝐗
𝐒𝐞𝐜𝐨

𝐀𝐠𝐮𝐚 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 = 𝐀𝐠𝐮𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐢𝐬𝐞ñ𝐨 ∗ (𝐗 − 𝐘)

Ec. 3.6

Ec. 3.7

Ec. 3.8

Dosificación para la Elaboración de Concreto
Los cálculos anteriores muestran el correcto diseño de un concreto mediante el
método ACI, los resultados brindados nos darán la dosificación para un metro cubico de
concreto, ya que este volumen no es el que necesitaremos y mucho menos se puede
elaborar debido a los equipos con los que se cuenta, se establecerán relaciones para
elaborar este concreto de acuerdo a la capacidad del equipo y a la necesidad de volumen de
concreto.

Diseño, Dosificación y Elaboración de un Concreto con Aditivo
Dosificar una mezcla de concreto, es determinar la combinación más práctica, y
económica de los agregados disponibles, y estos materiales base son el cemento, agua y
agregados, pero en ciertos casos se adicionan aditivos, con la finalidad de producir un
concreto que obtenga características específicas y pueda cumplir con las solicitaciones
requeridas.

En esta investigación usaremos los aditivos para mejorar la calidad del concreto
disminuyendo su componente de más alto costo que es el cemento, teniendo como
resultado que se compense con el costo del aditivo.
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Existen una gran variedad de tipos de aditivos los cuales brindan innumerables
características al concreto, además de tener en cuenta que hay una gran cantidad de
fabricantes lo que nos conlleva a pensar que existen igual número de fórmulas y
componentes de los aditivos, aunque hay aditivos que tienen la función de darle una misma
propiedad del concreto pero su utilización es especificada por el fabricante y su tiempo de
actuación también varía, por este motivo no existe ningún modelo de diseño de concreto
con aditivos, el cual se haya estandarizado.

Para poder encontrar la dosificación más adecuada para el diseño de un concreto con
el uso de aditivos será necesario preparar varias muestras de prueba, basándonos en las
especificaciones y dosificaciones que nos da el fabricante sobre su producto, además de
nuestro propio diseño de mezclas, los resultados que nos brinden estas primeras muestras
de prueba nos indicaran los ajustes necesarios que se debe hacer tanto al diseño como a la
dosificación del concreto.

En esta investigación se usarán los aditivos EUCO WR-75 y NEOPLAST 8500 HP,
ambos de la empresa Química Suiza, las características, especificaciones técnicas y forma
de uso se encuentran en el Anexo (XIV) y Anexo (XV) respectivamente, las que fueron
brindadas por la empresa; se elaborarán dos diseños de mezclas con estos aditivos las
cuales deberán cumplir ciertas características y así mismo se tendrán que diferenciar en
otras, los resultados de estas pruebas estarán en el Capítulo siguiente.

3.5.2. Preparación Probetas
Las Probetas de prueba (cilíndricas) se elaboraron en el laboratorio especializado de
la Planta Productora – “Concretos Supermix S.A.”
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Las probetas tienen la finalidad de someter al concreto a ensayos controlados, y con
estos se determinan las propiedades de dicho concreto, estas probetas deben cumplir
ciertas dimensiones de acuerdo a cada tipo de ensayo, en este caso solo se necesitarán
probetas cilíndricas para los ensayos programados en la presente investigación.

Utilizaremos dos tipos de pobretas cilíndricas, la más utilizada o estandarizada es de
15 cm de diámetro y 30 cm de altura, esta será utilizada para los ensayos de tracción
indirecta y ensayo de permeabilidad; la segunda probeta tiene 10 cm de diámetro y 20 cm
de altura y este tipo de probeta solo se empleará para el ensayo a la resistencia a la
compresión del concreto.

Figura 5_Dimensiones de Probetas para los Ensayos de Concreto Endurecido
Fuente: “Blog – Arquitectura Web:
http://cervillamicaela.blogspot.com/2015/05/Tabla a1.5.3.6 ACI 211”

Procesos a realizarse:
 Mezclado.
 Vaciado.
 Desmoldado.
 Identificación de probetas.
 Curado de probetas en el laboratorio
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Se utilizará el tipo de curado convencional, sumergido en poza de curado
en laboratorio.

3.5.3. Proceso de Elaboración de Concreto
Para elaborar un concreto se debe de haber cumplido los puntos 3.2.1. y 3.2.2., sin
embargo, cabe mencionar que son cuatro puntos principalmente que se necesita para
elaborar un diseño:

3.5.3.1. Componentes o Materias Primas
El empleo de materias primas de calidad, bien almacenadas, y no contaminadas, son
esencial para obtener un buen concreto, esto se logra conociendo la procedencia de estos
materiales o comprarlos de un lugar donde se brinde garantía.

3.5.3.2. Equipos y Herramientas
En primer lugar, se debe de contar con los implementos de seguridad necesarios para
realizar esta labor, ya que todo trabajo conlleva un riesgo, y es esta investigación se tomó
muy en cuenta la seguridad al momento de realizar la preparación del concreto.

Figura 6_ Elementos de Protección Personal
Fuente: M&M Consulting Pagina Web: http://mmconsultingweb.com/matriz-de-epp/
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Los equipos y herramientas son esenciales para el proceso de elaboración de
concreto el más importante es la maquina mezcladora o trompo como mayormente se le
conoce en el sector construcción, también son importantes las herramientas menores como
baldes, cubos, lampas carretillas, ya que estas cumplen con roles que forman parte de todo
este proceso.

Figura 7_Herramientas en Obra
Fuente: “Manual de Construcción - UNACEM”

3.5.3.3. Dosificación del Concreto
Esta dosificación se logra mediante un previo diseño de mezclas, existen varias
formas de presentar la dosificación, ya sea en una unidad de volumen o de peso,
normalmente las dosificaciones que más prevalecen son las medidas de volumen, están los
baldes de 18 o 20 litros y el pie cubico que se suele ser un cajón de madera que tiene una
capacidad de un pie cubico.

55
3.5.3.4. Mezclado
Un concreto requiere que sus componentes estén adecuadamente mezclados, con la
finalidad de obtener una mezcla homogénea y de consistencia uniforme, para esto se
requiere que todas las partículas de los agregados estén cubiertas por la pasta de cemento,
y que se logre las mismas características para cada tanda de concreto.

Hay dos formas de realizar el mezclado para la elaboración de concreto, un manual y
otra con un equipo (Mezcladora), de las dos formas de mezclado la más óptima y de
mejores resultados es con el uso de la mezcladora ya que lleva un ritmo uniforme en todo
el procedimiento.

Figura 8_Formas de Mezclado
Fuente: “Manual Maestro de Obra”

En la elaboración del concreto de los diferentes diseños que llevamos a cabo se optó
por el uso de una mezcladora, para su uso hay que tener especial cuidado en lo siguiente:


Se debe realizar una inspección antes de cualquier trabajo.



Debe tener un continuo mantenimiento para evitar fallas inesperadas.



Debe instalarse adecuadamente, es decir, sobre un piso plano y horizontal.



Debe estar debidamente abastecida de combustible y de aceite.
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Debe ser operada a la capacidad y velocidad recomendadas por el fabricante.

El proceso de mezclado para la elaboración de concreto utilizando un equipo
mecánico o Mezcladora se lleva a cabo de la siguiente forma:


Con la mezcladora en movimiento, vacía o agrega el 80% del agua del diseño
de mezcla.



Seguidamente se agrega la totalidad de los agregados finos como gruesos, de
preferencia el agregado grueso primero.



Cuando los agregados y el agua ya estén en la mezcladora se procede a agregar
el cemento.



En este momento se inicia el mezclado y comienza la reacción entre el
cemento y el agua, este mezclado debe de tener un tiempo mínimo de 1 minuto
a minuto y medio.



Aquí se le agrega el 20% restante del agua de diseño.



El mezclado se debe realizar hasta que se obtenga una mezcla homogénea y de
color uniforme.

3.5.4. Ensayos del concreto fresco
 Determinación de la docilidad método del Asentamiento Indirecto, el
Slump por el cono de Abrahams, Normas MTC e 705 y NTP 339.035.
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Figura 9_Ensayo de Asentamiento del Concreto Fresco
Fuente: Elaboración propia

 Determinación el Contenido de Aire Atrapado, Normas MTC E706-1999 y
NTP 339.083.

Figura 10_ Ensayo de Contenido de Aire del Concreto Fresco
Fuente: Elaboración propia
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 Determinación del Peso Unitario, Normas MTC E714-1999, ASTM C138, C-231 y C-173.

Figura 11_ Ensayo de Peso Unitario del Concreto Fresco
Fuente: Elaboración propia

El diseño de mezclas se calculará mediante método del ACI del comité 544, tanto
para agregados procesos en Planta, o realizados en obra; para una resistencia f’c = 210
Kg/cm2, a los se les realizara 3 tipos de ensayos cuando se encuentren en estado fresco, es
decir cuando no se ha iniciado todavía la etapa de fraguado o endurecimiento, los ensayos
se realizarán de acuerdo al siguiente cuadro:
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Tabla N° 09
Cuadro resumen de Ensayos de Laboratorio al Concreto en Estado Fresco
CUADRO DE ENSAYOS EN LABORATORIO

ENSAYOS DE CONCRETO
ESTADO FRESCO

Concreto
kg/cm2,
mediante
empírico
(CP-ME)

PROCEDENCIA
DEL
AGREGADO
Asentamiento Indirecto (Slump) 01
Método del Cono de Abrahams

NUMERO DE PROBETAS
f´c=210 Concreto
con Concretos
con
Agregado
elaborado Agregados
Normalizado más Aditivo
método
Normalizado
Plastificante (SLUP 3” @ 4”)
f'c=210 kg/cm2
f’c=210 kg/cm2
(C2-AN+A)
(C1-AN)

Concretos con Agregado
Normalizado más Aditivo
Plastificante (SLUMP 6” @
8”)
f’c=210 kg/cm2
(C2-AN+A)

CANTERA “La Poderosa”, Ubicada en el Distrito de Uchumayo
01

01

01

Determinación el Contenido de 01
Aire Atrapado

01

01

01

Determinación del Peso Unitario

01

01

01

01

Subtotal

03

03

03

03

TOTAL

12

Fuente: “Elaboración propia”

3.5.5. Ensayos del Concreto Endurecido

Figura 12_ Desmoldado de probetas de Concreto Endurecido
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 13_ Curado de probetas de Concreto Endurecido
Fuente: Elaboración Propia

Figura 14_Toma de medidas a probetas
Fuente: Elaboración propia
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 Determinación de la Resistencia a la Compresión por el rensayo de rotura de probetas,
Normas NTP 339.094 y ASTM C39/C39M-18.

Figura 15_ Ensayo a Compresión a Concreto Endurecido
Fuente: Elaboración propia

 Determinación de la Tracción Indirecta mediante el ensayo contenido en las Normas
UNE 83-306-85 EN 12390-6:2000, ASTM C 496.

Figura 16_Ensayo de Tracción Diametral a Concreto Endurecido
Fuente: Elaboración propia
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 Determinación de la Permeabilidad del Concreto mediante la Norma ASTM D 2434
– 68 Y EN 12390-8

Figura 17_Ensayo de Permeabilidad a Concreto Endurecido
Fuente: Elaboración propia

 Determinación de la densidad, absorción de agua y los vacíos en el concreto
endurecido contenido en la norma ASTM C642-13

Figura 18 _ Ensayo de Absorción a Concreto Endurecido
Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 10
Cuadro Resumen de Ensayos de Laboratorio al Concreto en Estado Endurecido
CUADRO DE ENSAYOS EN LABORATORIO
TIPOS DE MEZCLAS DE CONCRETO
Concreto
ENSAYOS

DE

ENDURECIDO

f´c=210
CONCRETO kg/cm2,
DIFERENTES elaborado

EDADES

mediante

Concreto

con Concretos con Agregado Concretos

con

Agregado

Agregados

Normalizado más Aditivo Normalizado más Aditivo

Normalizado

Plastificante (SLUP 3” @ Plastificante (SLUMP 6” @

f'c=210 kg/cm2

4”)

8”)

(C1-AN)

f’c=210 kg/cm2

f’c=210 kg/cm2

(C2-AN+A)

(C2-AN+A)

método
empírico
(CP-ME)
PROCEDENCIA

DEL

CANTERA “La Poderosa”, Ubicada en el Distrito de Uchumayo

AGREGADO
Ensayo 07 días 03

03

03

03

Ensayo 14 días 03

03

03

03

Ensayo 21 días 03

03

03

03

Ensayo 28 días 03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

Ensayo 28 días 03

03

03

03

Ensayo 28 días 01

01

01

01

Subtotal

28

28

28

28

TOTAL

112

Ensayo a
Compresión
(Probetas
Cilíndricas)
(7.5cm x 15cm)
Ensayo

de Ensayo 07 días
Tracción Indirecta
Ensayo 14 días
(Probetas
Ensayo 21 días
Cilíndricas)
Ensayo 28 días
(15cm x 30cm)
Ensayo

de

Permeabilidad
(Probetas
Cilíndricas)
(15cm x 30cm)
Ensayo

de

Contenido

de

Vacíos (Secciones
de Probeta)

Fuente: “Elaboración propia”

El diseño de mezclas se calculará mediante método del ACI del comité 544, tanto
para agregados procesos en Planta, o realizados en obra, para una resistencia de f’c = 210
Kg/cm2, los cuales se ensayarán a distintas edades de vaciado, de acuerdo a la Tabla 3.9
Cuadro resumen de Ensayos de Laboratorio al Concreto en Estado Endurecido.
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3.6. Recolección de Información Estadística
Uno de los puntos más importantes para el progreso de un proyecto de investigación
es la recolección de la información, la cual debe seguir un proceso planeado y
estructurado, con la finalidad de obtener información útil y de calidad.

Para el inicio de la recolección de información es necesario tener definidos algunos
criterios, entre los más importantes es que el investigador tiene una relación continua con
el grupo muestral, en este caso los trabajadores pertenecientes al sector construcción,
teniendo preferentemente el control total de la información, o en su defecto dirigir que la
información recolectada se evoque a un cierto punto, para ello se puede hacer uso de tres
fases para encauzar esta actividad:
 Selección de las técnicas de recolección de información.
 Utilización de instrumentos de medición.
 Clasificación de la información obtenida.

Para inicial con el primer paso se debe seleccionar las técnicas de recolección, estas
técnicas se dividen en cuatro, y de estas, la investigación hizo uso de dos tipos, La
recopilación Documental de datos que constituye la información de Tipo Secundaria y la
herramienta Encuesta Representando la Información Primaria.

3.6.1. Información de tipo Secundaria
La información secundaria es obtenida en libros, archivos, publicaciones e
investigaciones realizadas con anterioridad, la información tiene una forma documental, y
para poder ser utilizada en trabajos de investigación se debe de realizar anotaciones y
menciones de los textos y/o documentos de donde proviene dicha información.
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Este tipo de informaciones tiene un carácter histórico, debido al tiempo de
elaboración, el cual difiere con la fecha actual, además ofrece una gran cantidad de
información, todo ello con el menor gasto económico y de tiempo, en comparación que
con la recolección de información que se realiza en campo.

Uno de los principales problemas de este tipo de información es que, al tomar parte
de los datos, se realicen definiciones inexactas, influyendo negativamente con la
investigación.

3.6.2. Información de tipo Primaria
La información primaria es conseguida a través del contacto directo con el grupo de
estudio o muestral, donde los datos obtenidos serán utilizados con fines estadísticos, para
este caso se hace uso de la encuesta, como herramienta de obtención de datos.

La herramienta Encuesta ofrece un contacto directo con el grupo muestral,
obteniendo información de la fuente además de que el investigador o encargado de la
recolección de datos tiene un control sobre los posibles errores que pudieran surgir de la
obtención de datos, la principal ventaja es que se puede obtener un mayor volumen de
información, con un menor gasto de tiempo y tiene un panorama más preciso sobre la
información obtenida, a la cual se le somete a un análisis estadístico, desarrollado en la
investigación.

3.6.3. La Encuesta
La encuesta tiene el objeto de obtener información directa del grupo de estudio,
comenzando con una muestra de un grupo de individuos, los cuales deben de tener una
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realidad social y laboral similar, siendo este el principal requisito para el desarrollo de la
encuesta.

La encuesta se ejecuta con un carácter metódica y invariable, para ello se sigue un
medio, iniciando en las bases, es decir se debe tener definido el tipo de información que se
desea obtener con la encuesta, también se debe tener en cuenta el adecuado llenado de
datos para poder realizar el procesamiento de la información.

3.6.4. Objetivo de la Encuesta
El objetivo del proyecto es optimizar los procesos de fabricación de un concreto en
la construcción informal en la ciudad de Arequipa, para ello se necesita conocer la realidad
de la construcción de viviendas en Arequipa, primariamente en la fabricación de concreto,
siendo este el objeto de la realización de la encuesta.

3.6.5. Diseño de la Encuesta
Se inicia con la preparación de las preguntas, conviniendo que estas sean claras y
breves, teniendo en cuenta que la particularidad de las respuestas depende en gran medida
de la calidad de preguntas, además las preguntas deben de estar acomodadas de tal manera
que el progreso de la encuesta sea de una forma continua y eficiente.

La encuesta se desarrolló con el criterio de realizar preguntas con un grado de
libertad cerrada, para que las respuestas sean más objetivas y reales, la ventaja de utilizar
preguntas con un grado de libertad cerrada, radica con el tiempo de llenado de la encuesta
por parte del grupo muestral, reduciendo el tiempo invertido por el grupo muestral, siendo
un punto a favor sobre la aceptación para realizar la encuesta.
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La encuesta hecha consta de 40 preguntas, las que tienen un grado de libertad
cerrada en un 80% de estas, con el objeto de aminorar el tiempo de llenado.

3.6.6. Calculo de la Muestra
El tamaño de una muestra es un número representativo de una población, este grupo
reducido tiene todas las características relevantes y distintivas del grupo de estudio, la
selección de un conjunto más pequeño de personas permite reducir los recursos y el tiempo
necesaria para la recolección de la información de toda la población, por ello definir el
tamaño de la muestra es el primer paso que se sigue en la recolección de información.

Se comienza con el muestreo, el cual es un proceso de selección probabilístico de un
universo o en este caso grupo de estudio, para conocer el tamaño de la muestra se hace uso
de fórmulas probabilísticas, las cuales se fundamentan en la estimación de algunos datos,
por medio del juicio y experiencia del investigador o encargado de la recolección de datos,
también se puede hacer uso de investigaciones anteriores, que ofrecen una ayuda en la
exactitud del cálculo muestral.

El cálculo de la muestra inicia con la valoración del nivel de confianza de la
encuesta, este dato se funda en base al juicio del investigador el cual decreta cual quiere
que sea el nivel de confianza de la encuesta, con este valor, se determina el valor “k”, valor
brindado por libros de probabilidad y estadística, la siguiente tabla muestra valores de la
variable “k”.
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Tabla N° 11
Nivel de Confianza
Descripción

Valores Equivalente de K y sus Nivel de Confianza

Confianza

75%

80% 85%

90% 95% 95.5%

99%

K

1.15

1.28

1.65

2.58

1.44

1.96

2

Fuente: “Calcular la muestra Correcta.” (Por:
https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html.)

Un valor necesario para el cálculo de la muestra es el margen de error, este valor está
simbolizado por la variable “e” y también es un valor que esta al juicio del investigador,
este valor posee ciertas restricciones, la cual está relacionada con el grado de confiabilidad
visto anteriormente, implantando y limitando su máximo valor, teniendo en cuenta que el
nivel de confianza más el máximo margen de error deben sumar uno.

Tabla N° 12
Error Permitido por Nivel de Confianza
Valores Máximos de “e”

Descripción
Confianza

75%

80%

85% 90% 95% 95.5%

99%

K

0.25

0.20

0.15

0.01

0.10

0.05

0.045

Fuente: “Calcular la muestra Correcta.” (Por:
https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html.)

La Tabla antepuesta brinda el máximo margen de error permitido, dejando al
investigador la potestad de establecer un valor menor al señalado por el nivel de confianza,
esta acción genera resultados más exactos en la encuesta realizada.
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Se necesitan dos valores más que el investigador debe estimar, y son las
particularidades de la investigación o datos a recolectar, esta actividad se centra en la
probabilidad de individuos que poseen en la población la característica de estudio, o
también se puede considerar a este valor la posibilidad de ocurrencia (p), del mismo modo
se estima la proporción de individuos que no poseen la característica de estudio, o se
considera la probabilidad de que no suceda el evento (q), la suma de los valores p y q,
deben dar con resultado la uno.

La estimación de los valores descritos en el párrafo anterior se efectúa con
indagación o bases de datos previas, estos datos ofrecen una tendencia sobre la
probabilidad, pero en la situación en que no se cuenten con información previa para
analizar estos valores, se instituirá utilizar el valor de 0.50, tanto para la variable “p” como
“q”, siendo el respaldo estadístico de que existe la misma probabilidad de que suceda o no
el evento.

Teniendo o estimando los datos anteriormente mencionados solo es necesario
conocer el tamaño de la Población, para poder calcular el tamaño de la muestra para la
realización de la encuesta, para ello solo se necesita hacer uso de la siguiente ecuación:

Ecuación 3.1: Tamaño Muestral para una Población Finita

𝑛=

𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
(𝑒 2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑁
𝑘
𝑝
𝑞
𝑒

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

Fuente: “Calcular la muestra Correcta.” (Por:
https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html)
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3.6.7. Calculo Muestral
Para inicial con el cálculo de la muestra se inicia con la búsqueda de investigaciones
previas, y del mismo modo con base de datos estadísticas para servir de guía en la
estimación de los valores como la probabilidad de ocurrencia, pero al no encontrar este
tipo de información, se procede a realizar los cálculos en base al juicio del investigador.

El primer paso es determinar el tamaño de la población de estudio, para cual se
utilizó innumerables fuentes de información siendo la más adecuada una declaración del
secretario regional del Sindicato de Construcción Civil de la ciudad de Arequipa, Mariano
Nina, donde declara que en la ciudad existen más de 20 mil trabajadores de construcción
civil desempleados, y que de este número solo alrededor de 6 mil trabajadores laboran
activamente en las obras de la ciudad, con estas cifras brindadas por un representante de
los trabajadores pertenecientes al sector construcción de la ciudad se establece que el
tamaño de la población será de 20,000.

Siguiendo con el cálculo para determinar el tamaño de una muestra se procede a
estimar el nivel de confianza para la encuesta, el valor asignado es del 90 %, por ende, el
valor equivalente de la variable “k”, es de 1.65, con estos datos se establece que el máximo
margen de error es del 10%, valor que será tomado como el margen de error de la
encuesta.

Por ultimo solo se debe de estimar los valores de las variables “p” y “q”, o la
probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia del evento, en este caso no se encontró
investigaciones anteriores, así como bases de datos estadísticas que pudieran brindar

71
información o lineamientos que se pudieran establecer para la investigación, de tal forma
que las variables “p” y “q” tomaran el valor de 0.50 para el presente cálculo de la muestra.

Estimadas las variables se puede calcular el tamaño de la muestra con la ayuda de la
ecuación Tamaño Muestral para una Población Finita, la cual esta descrita en los párrafos
anteriores, y el tamaño de la muestra, así como los datos de esta están descritos a
continuación.

Tabla N° 13
Datos de la Encuesta
Variable

Símbolo

Valor

Tamaño de la muestra

n

67.83

Tamaño de la Población

N

20,000

Nivel de Confiabilidad

-

0.90

Valor Equivalente nivel de Confianza

k

1.65

Margen de Error

e

0.10

Probabilidad de Ocurrencia

p

0.50

Probabilidad de no Ocurrencia

q

0.50

Fuente: Elaboración Propia

La utilización de la ecuación para hallar el tamaño muestral, arroja que son
necesarias 67.83 encuestas, por lo tanto, el valor mínimo de encuestas a realizar es de 68,
las cuales deberán estar dirigidas a los trabajadores que pertenecen al sector construcción,
y que se encuentre en la ciudad de Arequipa.
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Para la investigación se realizó en total de 90 encuestas, cumpliendo con el mínimo de
68 encuestas que arroja el cálculo de la muestra lo cual influye directamente en el margen
de error de la encuesta, la cual disminuye en relación directa con el aumento de encuestas
realizadas, en este caso al realizar 90 encuestas el margen de error disminuye hasta el
8.7%, mejorando las características de la encuesta realizada.

3.6.8. Recolección y Registro de Datos
La recolección de datos es el punto más importante, y se realizó en varios puntos de
la ciudad de Arequipa, siendo los principales puntos de acopia las obras que se ejecutan en
la ciudad, ya que en estos puntos hay una concentración de la población a estudiar
(Trabajadores perteneciente al Sector Construcción).

La recolección de datos se realizado en todos los niveles de los trabajadores
pertenecientes al sector construcción, es decir a operarios, oficiales y peones, valiéndonos
de la ayuda de las encuestas, las cuales son un registro físico de la información
recolectada, la cual será revisada, ordenada y analizada posteriormente.

Las encuestas brindaron una gran cantidad de información, esta información para un
mejor análisis y procesamiento es transferida a un formato digital, en este caso se hizo uso
del programa Excel perteneciente al Paquete de programación Office, ampliamente
utilizado en todos los ordenadores de la ciudad, este programa solo tiene una utilización
parcial en la este primera etapa, sirviendo más que todo como una base de datos, la cual
será utilizada en el programa IBM SPSS Statistic Versión 22, siendo la base del análisis
estadístico.
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3.7. Los instrumentos de recolección de datos relacionados a la problemática


El instrumento a utilizar será un cuestionario de preguntas acuciosas, con
preguntas sobre datos generales que buscan cubrir las variables tanto
dependientes como independientes de investigación.



Los instrumentos fueron analizados estadísticamente para determinar su
fiabilidad de los instrumentos mediante la consistencia interna de la
problemática de la investigación.

3.8. Esquema metodológico de la Investigación
3.8.1. Introducción
Esta investigación comenzó con la obtención de información, específicamente del
tipo muestral, con la finalidad de obtener información seria y veraz, obtenida de los
trabajadores pertenecientes al sector construcción de la ciudad de Arequipa.

Las informalidades en la construcción son aquellas que han sido ejecutadas por los
mismos propietarios o en el mejor de los casos con el servicio del maestro de obra, zona en
donde se encuentre.

La informalidad en la construcción es no tener asesoría técnica que trae consigo
problemas como un deficiente diseño estructural de viviendas, baja calidad en el proceso
de formación de concreto y baja calidad en la construcción, muchas veces son las
causantes de las pérdidas económicas y humanas, por causa de la vulnerabilidad ante los
sismos y su tendencia al colapso.
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El motivo principal en el presente proyecto es desarrollar la evaluación de la calidad
del concreto en las construcciones informales que se estaban ejecutando dentro del entorno
de la ciudad de Arequipa y en función de este análisis estimar parámetros o indicadores de
diseño como: resistencia característica, asentamiento en el cono de Abrams, procedencia
de los materiales que se encontraban utilizándose, entre otros.

Por otro lado, esta investigación se enmarca en la Línea de Investigación de
Innovación Tecnológica en la Construcción, ya que se innova procesos por los cuales se
genera mejoría en la eficiencia del proceso de elaboración del concreto, mediante la
reducción de costos, tiempo de elaboración y mejora de la calidad del producto, mediante
la aplicación de procesos y la optimización de los materiales conformantes del concreto
que se utilizan en las construcciones informales para volcarlas a su utilización en las
construcciones formales.

El proceso de investigación para la elaboración de la presente tesis y la herramienta
seleccionada para este problema, será dada por los métodos que existen para la predicción
de sucesos de calidad, entre ellas se encuentran los métodos estadísticos de control de
calidad. Durante esta fase se describe y aplica, con claridad, la herramienta tecnológica
(método estadístico) que se usará para construir la solución al problema de investigación
dentro de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) planteado en la tesis.

3.8.2. Metodología básica
Esta metodología sigue por analogía el estudio científico que se rige
fundamentalmente por la presentación de una hipótesis, la subsiguiente experimentación y
la confirmación o rechazo de la misma. El esquema por analogía con el Diseño e
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Implementación (D/I) de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que utiliza un método
estadístico (Excel) como herramienta de investigación en el proceso:

CIENCIA

Idea

Recopilación de Datos

Hipótesis/Modelo o Método

Teorización/Aplicar Teoría

Continuación de Pruebas/ Confirmación

Entendimiento/Control
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SGC- D/I

Idea Inicial/Factibilidad del Sistema

Datos, Necesidades del Usuario

Diseño conceptual de un SGC

Estudio Piloto

Estandarización/Automatización

Aplicaciones de Programación (Excel, SPSS
Stadistic 22)

Entrenamiento / Educación

Exitoso SGC en uso

Entendimiento/Control

3.8.3. Conclusión
En el presente trabajo he presentado un esquema metodológico flexible y abierto
para el diseño e implementación de un sistema de información estadístico. Si bien la
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tecnología Excel y SPSS Stadistic 22 es hoy por hoy una realidad, el problema más
evidente dentro de las organizaciones es cómo lograr una exitosa y efectiva transferencia
de tecnología. Este trabajo sienta algunas directrices que conducen a lograr ese éxito.
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CAPITULO IV
PROCESAMIENTO, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
4.1. Introducción
En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos de las distintas pruebas que
hemos realizados, agrupando estos datos en cuadros y gráficas, lo cual nos facilitara su
interpretación.

4.2. Encuestas
Una encuesta es una herramienta que se utiliza para la recopilación de datos, estas
tienen un sin número de propósitos y pueden llevarse a cabo de muchas maneras
dependiendo de la información y los objetivos que se desee obtener.

En el caso de esta investigación, la encuesta se realiza con la finalidad de efectuar un
diagnóstico acerca de la realidad sobre la construcción informal en la ciudad de Arequipa,
para este se evocó a apuntar a dos grupos en específico, uno de los grupos está compuesto
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por la población en sí, es decir los propietarios de viviendas, donde pretendemos obtener el
punto de vista de la población sobre la autoconstrucción.

El otro grupo de estudio son los trabajadores del sector construcción, con este grupo
se busca tener una perspectiva sobre cómo se realizan las construcciones en Arequipa,
además de conocer y evaluar el grado de conocimientos de dichos trabajadores.

De esta forma, se ha obtenido información sobre la población y trabajadores del
sector en relación, debido a que este estudio se realiza mediante una recopilación simple de
datos, se utilizara un análisis y una estadística mediante un método sencillo para analizar
las variables generadas.

4.2.1. Encuestas a los Trabadores del Sector Construcción
Uno de las principales finalidades de estas encuestas es evaluar si los técnicos en
construcción tienen los conocimientos adecuados sobre las actividades que realizan, así
como evaluar la capacitación que reciben o estén dispuestos a seguir.

Tabla N° 14
Especialidad de Personas Encuestadas
PERSONAS ENCUESTADAS
ESPECIALIDAD

PORCENTAJE

MAESTRO DE OBRA

27.50 %

OPERARIO

33.75 %

OFICIAL

13.75 %

PEON

25.00 %

Fuente: Elaboración Propia
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Se puede apreciar que la mayoría de los trabajadores tienen la especialidad o grado
de operarios y representan 1/3 de la población total de encuestados, y los trabajadores con
el grado de oficial son los de menor representación y solo conforman el 13.75%.

Tabla N° 15
Interpretación de Planos
PERSONAS ENCUESTADAS
TIPO DE PLANOS
PORCENTAJE
ARQUITECTURA
70.00 %
ESTRUCTURAS
40.00 %
INSTALACIONES
30.00 %
ELECTRICAS
INSTALACIONES
33.33 %
SANITARIAS

Fuente: Elaboración Propia

La gran mayoría del sector construcción específicamente un 70% saben interpretar
los planos de la Arquitectura de la Edificación, pero solo un 30% de los trabajadores sabe
interpretar los planos de las instalaciones Eléctricas de una Edificación, no siendo muy
diferentes los resultados obtenidos en la interpretación de los planos de las Instalaciones
Sanitarias, por cuanto estos planos son los que menos trabajadores saben interpretar.

Tabla N° 16
Mejor Agregado para la Elaboración de Concreto
AGREGADOS CON MEJOR DESEMPEÑO
AGREGADO
AGEGADO GRUESO
PORCENTAJE
FINO
92.22 %
ARENA
PIEDRA CHANCADA
ARTIFICIAL
PIEDRA NATURAL
7.78 %
ARENA NATURAL

Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
44.44 %
55.56 %
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Los trabajadores entrevistados tuvieron una clara inclinación sobre su opinión del
agregado grueso, ya que un 92.22% opinaron que la piedra chancada, es decir producida
mediante un proceso mecánico es mejor que una encontrada en forma natural, pero se dio
una discrepancia con muy poca diferencia de opinión acerca de cuál arena era mejor si la
encontrada en forma natural o la producida por el proceso mecánico de chancado.

Tabla N° 17
Innovaciones y Capacitaciones
PERSONAS ENCUESTADAS
OPINION

SI
NO

CONOCIMIENTO DE
INNOVACIONES
TECNOLOGICAS

31.11 %
68.89 %

REALIZO CAPACITACION
PARA ELABORACION DE
CONCRETO

22.22 %
78.78 %

REALIZARA ALGUN
TIPO DE
CAPACITACION

91.11 %
8.89 %

Fuente: Elaboración Propia

La gran mayoría de los trabajadores entrevistados tiene muy poco conocimiento
sobre las innovaciones tecnologías que son representados por casi el 70% y aún más casi el
80% no ha realizado o asistido a capacitaciones para elaborar un concreto de calidad, pero
del total de entrevistados más del 90% se mostró con la intención de realizar alguna
capacitación para mejorar calidad del concreto elaborado.

Tabla N° 18
Importancia de los Planos en las Edificaciones
PLANOS EN LAS EDIFICACIONES
DESCRIPCION

LOS PLANOS SON
NECESARIOS EN
OBRA

SON NECESARIOS
84.44 %
NO
SON 15.56 %
NECESARIOS

DESCRIPCION

USÓ PLANOS EN LAS
EDIFICACIONES

USO PLANOS 68.89 %
NO
USO 31.11 %
PLANOS

Fuente: Elaboración Propia

82
De los datos recolectados se puede deducir que el 84.44% de los trabajadores
piensan que los planos son necesarios para la realización de una edificación de calidad,
pero solo el 68.89% los usan, es decir que por lo menos las dos terceras partes de los
encuestados utilizan planos, y nos brinda una idea sobre el grado de importancia y uso que
tienen los planos en el sector construcción en Arequipa.

Otra de las finalidades de esta encuesta es tratar de definir y cuantificar la
experiencia que han adquirido los trabajadores de la construcción a lo largo del tiempo en
que se vienen desempeñando en esta labor, también conocer las características de las
construcciones en las cuales han estado laborando.

Tabla N° 19
Experiencia en la Edificación de Viviendas
EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES
AÑOS DE
EXPERIENCIA

PORCENTAJE

CASAS CONSTRUIDAS

PORCENTAJE

MENOR A 5 AÑOS
DE 5 @ 10 AÑOS
DE 10 @ 20 AÑOS
MAS DE 20 AÑOS

21.11 %
23.33 %
42.22 %
13.33 %

MENOR A 10 CASAS
DE 10 @ 20 CASAS
DE 20 40 CASAS
MAS DE 40 CASAS

38.89 %
21.11 %
22.22 %
17.78 %

Fuente: Elaboración Propia

La siguiente tabla nos muestra un resumen de la experiencia de los trabajadores
entrevistados la cual toma dos parámetros importantes, uno es el tiempo en el sector de
edificaciones de viviendas y el otro punto es la cantidad de proyectos en los que
participaron, podemos apreciar que una notable relación entre los trabajadores de más de
20 años de experiencia son el menor porcentaje 13.33%, así como los constructores los
cuales participaron en más de 40 proyectos conforman el 17.78%, es decir los trabajadores
de más experiencia son los que participaron en mas proyecto, deducción que tiene todo
sentido lógico.
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Grafica N° 01_Responsable de la Ejecución de Obras

ENCARGADO DE OBRA
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PROPIETARIO
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10%

MAESTRO DE
OBRA
55%

Fuente: Elaboración Propia

En grafico se obtuvo de la encuentra realizada al trabajador, a la pregunta si han
trabajado bajo la dirección de un trabajador o un maestro de obra, de aquí podemos colegir
que más de la mitad de los trabajadores han trabajado mayormente bajo las instrucciones
de solo el maestro de obras, siendo un indicador de la construcción Informal, y solo el 25%
de los trabajadores han trabajado bajo las instrucciones de un Ingeniero, es decir que en
este punto evidencia que la intervención de los ingenieros es en menor grado.

Tabla N° 20
Edificaciones realizadas con más Frecuencia
PERSONAS ENCUESTADAS
NIVEL DE EDIFICACIONES
DE 1 NIVEL
DE 2 NIVELES
DE 3 NIVELES A MAS

PORCENTAJE
18.89 %
48.89 %
32.22 %

Fuente: Elaboración Propia

La mayoría de las edificaciones o viviendas construidas y en las que participaron los
trabajadores de la construcción fueron de 2 niveles o dos pisos, casi la mitad del total
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representado específicamente por el 48.89%, pudiendo entender que fueron casas para un
sector de clase media de la población.

Un punto muy importante, el cual es fundamental para esta investigación es la forma
en la que los trabajadores del sector construcción realizan la elaboración del concreto en
obra, ya que de este depende la durabilidad y resistencia que pueda obtener una vivienda,
para esto abordamos puntos importantes en la recolección de información sobre su diseño
y preparación.

Grafica N° 02_Resistencia del Concreto usado en Construcción

RESISTENCIA DEL CONCRETO F´C
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65.0%
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Fuente: Elaboración Propia

En este grafico proviene de la encuesta al trabajador sobre el conocimiento de este
acerca de la resistencia del concreto que ellos mismos elaboran, lo cual se muestra la
resistencia del concreto con la cual se debe construir o construyen edificaciones para
asegurar que dicha edificación tenga un grado de seguridad, es decir es la resistencia más
usada en el sector de la construcción, y cómo podemos observar la resistencia de 210
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Kg/cm2 tiene el 65% de los resultados, dato que es correcto ya que es una resistencia que
el concreto puede llegar sin problemas.

Grafica N° 03_Tamaño de Agregado Grueso normalmente usado para un Concreto
de 210 Kg/cm2
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Fuente: Elaboración Propia

En este grafico también proviene de la encuesta al trabajador de la construcción,
sobre el conocimiento del tamaño del agregado grueso que utiliza para la elaboración del
concreto, podemos colegir que más de la mitad de los trabajadores han trabajado
mayormente bajo las instrucciones de solo el maestro de obras, siendo un indicador de la
construcción informal, y solo el 25% de los trabajadores han trabajado bajo las
instrucciones de un Ingeniero, es decir que en este punto evidencia.
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Grafica N° 04_Uso de un Diseño de Mezclas de Concreto

Fuente: Elaboración Propia

En esta grafica proviene de la encueta al trabajador, sobre el grado de conocimiento
de la existencia del Diseño de Mezclas del Concreto, se puede apreciar que de la totalidad
de los trabajadores encuestados han participado en la elaboración de concreto, pero solo un
13% tuvo un respaldo técnico, es decir hubo un diseño de mezclas, con el cual conociendo
las características de los componentes del concreto se puede tener la certeza que el
concreto alcanzara la resistencia requerida.

Tabla N° 21
Dosificación de un Concreto F´c=210 Kg/cm2
DOSIFICACION PARA ELABORACION DE CONCRETO 210 KG/cm2
TAMAÑO
AGREGADO
AGREGADO FINO
AGUA
MAXIMO
CEMENTO
GRUESO
(BALDE DE 18
(BALDE DE 4
NOMINAL DE
(BOLSA)
(BALDE DE 18
LITROS)
LITROS)
A.G.
LITROS)
PIEDRA DE 3/4,
1
4
4
10
PIEDRA DE 1/2,
1
4
4
10

Fuente: Elaboración Propia
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Se llegó a la presente dosificación mediante los resultados obtenidos, en los cuales
un 30% de los entrevistados coincidió con este tipo de dosificación, pero al mismo tiempo
sorprendió que un 50% no opinaran o no supieran que dosificación se usa para llegar a una
resistencia de 210 kg/cm2, cabe mencionar que es la resistencia más usada en
construcción. Hay que aclarar que esta dosificación resultante viene de la premisa principal
que es cuál es la dosificación que se utiliza para obtener un concreto de 210 si no se ha
realizado un diseño de mezclas.

Hoy en día en el sector de la construcción tiende a hacer uso de los aditivos, los
cuales se adicionan al concreto, por ende, estos se convierten en un componente del
concreto y le otorgan a este una serie de cualidades y propiedades específicas que mejoran
el comportamiento del concreto de acuerdo a lo que este requiera.

Grafica N° 05_Utilización de algún tipo de Aditivo
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Fuente: Elaboración Propia

De este grafico podemos ver que un poco más del 40% de los trabajadores ha
utilizado algún tipo de aditivo, es decir que más de la mitad de trabajadores es renuente a
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utilizar en la elaboración de concreto, ya sea por un tema de comodidad o simplemente
desinformación.

Grafica N° 06_Utilización de algún tipo de Aditivo
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Fuente: Elaboración Propia

Del grafico anterior el 42.22% respondió que, si había utilizado algún tipo de aditivo,
y de ese porcentaje el aditivo más utilizado es el acelerante (40%), y los menos utilizados
fueron los aditivos plastificantes y retardantes ambos con un 9%.

Grafica N° 07_Limitación del uso de Aditivos
COSTUMBRE
(TRADICIONAL)
17%
MUY COSTOSO
58%

DESCONOCIMIENTO…

Fuente: Elaboración Propia
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Como se ha podido observar los datos de los dos gráficos anteriores, la utilización de
los aditivos está por debajo del 50%, y esto se debe principalmente a que los constructores
ven a los aditivos como un componente un costoso respaldado por el 58%, un 25% no lo
usa por desconocimiento y solo un 17% por un tema de costumbre o monitoriedad.

Un punto muy importante a tratar es las mejoras que se pueden realizar al proceso de
elaboración de concreto, para esto se necesita una inversión y de capital y aún más
importante se requiere de la participación de los protagonistas en sí, es decir el interés de
los trabajadores del sector construcción por mejorar la calidad del concreto producido.

Tabla N° 22
Mejora en la Elaboración de Concreto
ENCUESTA A LOS TRABAJADORES
INVERSION AL
PROCESO DE
ELABORACION DE
CONCRETO

PORCENTAJE

SI

87.78 %

NO

DONDE INVERTIR
PARA MEJORAR
PARA EL CONCRETO

PORCENTAJE

EQUIPOS

37.78 %

CALIDAD
MATERIALES

37.78 %

CAPACITACION

84.44 %

12.22 %

Fuente: Elaboración Propia

La siguiente tabla 4.9, nos muestra un importante porcentaje que equivale casi al
90% en el cual nos da a conocer que los trabajadores creen que es necesaria la inversión
para mejorar el proceso de elaboración de concreto, y sobre todo que esta inversión debe
estar dirigida a ellos mismos, es decir un 84.44% cree que se debe invertir en la
capacitación de los trabajadores y el 37.78% cree que se debe invertir en renovación de
equipos y materiales de mejor calidad.
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Grafica N° 08_Monto a Invertir para Mejorar la Calidad del Concreto
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Fuente: Elaboración Propia

Del cuadro anterior se puede deducir que hay un gran interés por mejorar la calidad
del concreto, especialmente en la parte de capacitación de los trabajadores, y en un menor
grado en la implementación de equipos y mejora de los materiales base. Este grafico nos
muestra que un 43% de los entrevistados estaría dispuesto a invertir has 1000 soles para
mejorar la calidad de un concreto, un 34% invertiría 2000 soles, y solo un 23% invertiría
de 5 mil soles a más, con estos datos podemos comprender que, si se plantea realizar una
mejora en el proceso de elaboración del concreto para mejorar su calidad, esta debe ser de
un monto bajo.

4.2.2. Encuestas a los Propietarios de Viviendas
Esta encuesta está dirigida a los propietarios de las viviendas con la finalidad de
tener una perspectiva clara sobre su opinión acerca de la construcción de viviendas, ya que
todo empieza por la demanda de la construcción de una vivienda, es decir todo inicia con
el deseo de una persona de construir una casa.
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Grafica N° 09_Encargado de la Ejecución de la Vivienda
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Fuente: Elaboración Propia

Podemos apreciar que existe una ligera inclinación por la contratación de un maestro
de obra en vez de un ingeniero, y a su vez podemos deducir que aquí comienza lo que se
conoce como la construcción informal.

Tabla N° 23
Calidad en la Construcción de Viviendas

OPINION

PERSONAS ENCUESTADAS
Existe diferencia entre el
Justifica los honorarios de un
trabajo de un ingeniero y un
ingeniero para garantizar la
maestro de obra
calidad del trabajo

Los planos influyen en la
calidad de la construcción

SI

91.84 %

73.47 %

97.96 %

NO

8.16 %

26.53 %

2.04%

Fuente: Elaboración Propia

La gran mayoría de personas entrevistadas piensa que si existe una diferencia entre
el trabajo realizado por un maestro de obra y un ingeniero casi el 92%, también piensan
que si se justifica el salario que cobra un ingeniero por el trabajo realizado o que va a
realizar, pero aun así de acuerdo al cuadro anterior se emplea a más maestros de obra para
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realizar las viviendas, y por ultimo pero no menos importante, casi la totalidad de los
entrevistados 97.96% piensan que los planos influyen en la calidad de la construcción.

Tabla N° 24
Vida Útil de una Vivienda
EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES
AÑOS DE DURACION

EJECUTADA POR UN
INGENIERO

EJECUTADA POR UN MAESTRO DE
OBRA

5 AÑOS

2.04 %

16.33 %

DE 5 @ 15 AÑOS

4.08 %

48.98 %

DE 15 @ 25 AÑOS

24.49 %

16.33 %

DE 25 @ 50 AÑOS

48.98 %

12.24 %

MAS DE 50 AÑOS

20.41 %

6.12 %

Fuente: Elaboración Propia

La siguiente tabla nos muestra un resumen del tiempo estimado de vida útil o de
duración de las viviendas ejecutadas ya sea por un Ingeniero o un Maestro de Obras, un
48.98%, casi 50% cree que las viviendas ejecutadas por ingenieros tendrán una vida útil
mínima de 25 años y máxima de 50, mientras que para la ejecutada por un maestro de obra
su vida útil se reduce con un mínimo de 5 años y un máximo de 15 años, y en el otro
extremo menos del 5% piensan que las viviendas ejecutadas por un ingeniero duraran no
menos de 15 años, y solo un 6.12% cree que las viviendas ejecutadas por maestros de obra
duraran más de 50 años.
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PORCENTAJE

Grafica N° 10_Necesidad de un Ingeniero a partir del # de Niveles de la vivienda
46.94%
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4 NIVELES

NIVELES DE VIVIENDAS

Fuente: Elaboración Propia

Un 46.94% de las personas entrevistadas creen que un Ingeniero es necesario,
aunque la Edificación sea de un solo nivel, este resultado comparado con la Grafica 4.9,
Tabla 4.9 y Tabla 4.10, nos indica que se tiene claro la importancia de un ingeniero, pero
se opta por contratar a los maestros de obra.

Tabla N° 25
Construcciones actuales
ENCUESTA A LOS PROPIETARIOS
Ha pensado realizar la construcción o
modificación de su vivienda

Porcentaje

SI

63.26 %

NO

En los últimos 12 meses el valor
de las construcciones han…

Porcentaje

AUMENTADO SU VALOR

85.72 %

SE HAN MANTENIDO

8.16 %

DISMINUIDO SU VALOR

6.12 %

36.74 %

Fuente: Elaboración Propia

Actualmente un 63.26% han pensado en realiza la construcción de su vivienda o la
modificación de esta, dando una idea que hay una buena demanda para la construcción de
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edificaciones en el sector privado, además para ellos el valor de las viviendas han
aumentado y lo respaldan esto el 85.72%.

Grafica N° 11_Presupuesto a Invertir para la Construcción de una Vivienda
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Fuente: Elaboración Propia

Un 48.98%, casi el 50% estima que el costo de la inversión para la edificación de su
vivienda ronda entre los 10 y 50 mil soles, con un porcentaje cercano (36.73%)
consideran que la inversión estaría entre los 50 y 100 mil soles, y solo un 2.04% cree que
será necesario una inversión de 200 a 500 mil soles.

Tabla N° 26
Inversión adicional para garantizar la Calidad de la Vivienda
PERSONAS ENCUESTADAS
OPINION

Invertiría en una solución innovadora y poco
conocida

Utilizaría concreto pre-mezclado y
bombeable

SI

77.55 %

71.43 %

NO

22.45 %

28.57 %

Fuente: Elaboración Propia
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Más del 70% de los propietarios están dispuestos a invertir un monto adicional de
dinero con la finalidad de asegurar la calidad de la edificación, en este las dos opciones
expuestas son una solución de la cual no han oído hablar, y la segunda es una solución
conocida ya que lleva un tiempo en el mercado o en su defecto se explicó en que consiste,
y menos del 30% no está dispuesta a invertir un monto adicional.

Grafica N° 12_Monto a Invertir para asegura la Calidad de la Vivienda
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Fuente: Elaboración Propia

Si necesariamente se tuviera que invertir un monto adicional para asegurar la calidad
del concreto más de la mitad, es decir un 53.06% concordó que ese monto estaría entre
los límites de 5 y 10 mil soles, así mismo el 18.37% no tiene una idea clara sobre los
montos adicionales que pudieran invertir, se puede inferir que también tienen un poco
información acerca del costo de realizar una vivienda y el porcentaje restante se dividió
en partes iguales asimiento sobre que la inversión debía ser menor a 5 mil y la otra parte
una inversión mayor a 10 mil soles.
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4.2. Ensayos Realizados
4.2.1. Ensayos a los Componentes del Concreto
4.2.1.1. Propiedades del Cemento
El cemento es un conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico
finamente molido que, amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece por
medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido conserva su
resistencia y estabilidad incluso bajo el agua.

El cemento que se utilizó en la presente investigación fue Portland Puzolamico 1P,
producido por la empresa Gloria S.A., este cemento pasa por un proceso de fabricación
con varias pruebas de calidad, sus características tienen un estándar que cumplir y estas
nos fueron brindadas por la empresa Supermix (Anexo X).

4.2.1.2. Propiedades de los Agregados
La influencia de los agregados en las propiedades del concreto tiene efectos
importantes no sólo en el acabado y calidad final del concreto sino también sobre la
trabajabilidad y consistencia al estado plástico, así como sobre la durabilidad, resistencia,
propiedades elásticas y térmicas, cambios volumétricos y peso unitario del concreto
endurecido.

A. PROPIEDADES DE EL AGREGADO FINO – ARENA
Estos límites son dados mediante la norma ASTM C 33-90, y nos brinda un
rango en el cual debe estar la granulometría de nuestro agregado para poder tener
un cierto grado de certeza que tendrá un buen acomodo de partículas.
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Las propiedades de la arena fueron desarrolladas en el laboratorio de
concretos Supermix y las propiedades de estos ensayos son las siguientes:(Anexo
XI)

Tabla N° 27
Limites Granulométricos del Agregado Fino
MALLA
9.5 mm
4.75 mm
2.36 mm
1.18 mm
600 μm
300 μm
150 μm

PORCENTAJE QUE PASA

3/8”
No. 4
No. 8
No. 16
No. 30
No. 50
No. 100

100
95 a 100
80 a 100
50 a 85
25 a 60
10 a 30
2 a 10

Fuente: ASTM C 33 – 90

Tabla N° 28
Peso Específico del Agregado Fino
PESO ESPECIFICO
DESCRIPCION

PESO

UNIDADES

ARENA

2664

Kg/cm2

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 29
Peso Unitario Compactado del Agregado Fino
PESO UNITARIO COMPACTADO
DESCRIPCION

PESO

UNIDADES

ARENA

1816

Kg/cm2

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 30
Peso Unitario Suelto del Agregado Fino
PESO UNITARIO SUELTO
DESCRIPCION

PESO

UNIDADES

ARENA

1647

Kg/cm2

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 31
Porcentaje de Absorción del Agregado Fino
% ABSORCION
DESCRIPCION

PESO

UNIDADES

ARENA

1.54

%

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 32
Porcentaje de Pasante Malla #200 del Agregado Fino
PASANTE MALLA #200
DESCRIPCION

PESO

UNIDADES

PASANTE

5.32

%

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 33
Módulo de Fineza del Agregado Fino
MODULO DE FINEZA
DESCRIPCION

VALOR

ARENA

2.87

Fuente: Elaboración Propia

Los cálculos que se llevaron a cabo obtener las características del Agregado Fino
están detallados en la hoja de cálculos de Laboratorio (ANEXO XI), de la Tabla 4.15 a la
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Tabla 4.20, se puede apreciar que los datos obtenidos corresponden a una arena de buena
calidad y sobre todo que cumple con la norma ASTM C 33-90.

B. PROPIEDADES DE EL AGREGADO GRUESO – PIEDRA

Tabla N° 34
Limites Granulométricos del Agregado

Fuente: ASTM C 33 – 90

Estos límites son dados mediante la norma ASTM C 33-90, y nos brinda un rango en
el cual debe estar la granulometría de nuestro agregado para poder tener un cierto grado de
certeza que tendrá un buen acomodo de partículas.

De la Tabla 34 se determinó trabajar con un agregado huso 67, ya que por trabajos
anteriores contiene una buena granulometría ya que garantiza un cierto grado de
compacidad o acomodo de partículas, siendo también elegido este huso ya que su tamaño
máximo nominal es de 3/4"que es el tamaño que usaremos para realizar los diseños de
mezclas.
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Las propiedades del Agregado Grueso o piedra fueron desarrolladas en el laboratorio
de concretos Supermix y las propiedades de estos ensayos son las siguientes:(Anexo XII).

Tabla N° 35
Peso Específico del Agregado Grueso
PESO ESPECIFICO
DESCRIPCION

PESO

UNIDADES

PIEDRA CHANCADA

2664

Kg/cm2

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 36
Peso Unitario Compactado del Agregado Grueso
PESO UNITARIO COMPACTADO
DESCRIPCION

PESO

UNIDADES

PIEDRA CHANCADA

1816

Kg/cm2

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 37
Peso Unitario Suelto del Agregado Grueso
PESO UNITARIO SUELTO
DESCRIPCION

PESO

UNIDADES

PIEDRA CHANCADA

1647

Kg/cm2

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 38
Porcentaje de Absorción del Agregado Grueso
% ABSORCION
DESCRIPCION

PESO

UNIDADES

PIEDRA CHANCADA

1.54

%

Fuente: Elaboración Propia
Tabla N° 39
Porcentaje de Pasante Malla #200 del Agregado Grueso
PASANTE MALLA #200
DESCRIPCION

PESO

UNIDADES

PASANTE

5.32

%

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 40
Módulo de Fineza del Agregado Grueso
MODULO DE FINEZA
DESCRIPCION
VALOR
PIEDRA CHANCADA
2.87
Fuente: Elaboración Propia

Los cálculos que se llevaron a cabo obtener las características del Agregado Grueso
están detallados en la hoja de cálculos de Laboratorio (ANEXO XII), de la Tabla 4.22 a la
Tabla 4.27, se puede apreciar que los datos obtenidos corresponden a un Agregado Grueso
de buena calidad y sobre todo se seleccionó el agregado mediante tamices para que pueda
cumplir con la granulometría de la norma ASTM C 33-90.

4.2.1.3. Propiedades del Agua
Los requisitos de calidad que debe de cumplir el agua a ser utilizada en la
fabricación o elaboración de concreto esta normado en la N.T.P. 399.088 (ANEXO XIII),
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esta norma indica que el agua a utilizarse en la preparación del concreto puede ser potable,
esto quiere decir que es aquella que por sus características químicas físicas puede ser
utilizada para el consumo humano.

De acuerdo a la norma indicada, se utilizó agua potable para la preparación de los
tipos de concretos tratados en esta investigación, con esto estamos cumpliendo la
normativa y los requisitos que esta exige, ya que de acuerdo a experiencias anteriores
producen resultados satisfactorios.

4.2.1.4. Propiedades del Aditivo
Se puede definir un aditivo como un material que, no siendo agua, agregado,
cemento o fibra de refuerzo, es empleado como un ingrediente del concreto y es añadido a
la tanda antes o durante su mezclado, los aditivos se utilizan con el propósito fundamental
de modificar convenientemente el comportamiento del concreto en estado fresco, y/o de
inducir o mejorar determinadas propiedades deseables en el concreto endurecido, que se
agrega a la mezcla durante el mezclado o durante una operación adicional antes de la
colocación del concreto.

Para esta investigación se utilizaron aditivos plastificantes para mejorar el
comportamiento del concreto y obtener resultados significativos en comparación con el
concreto elaborado en obra y también en comparación con un concreto elaborado sin el
uso de un aditivo, se describen las características de los siguientes aditivos:
A. PROPIEDADES DEL ADITIVO EUCO WR-75
Este es un aditivo líquido a base de polímeros orgánicos, formulado
específicamente para obtener una reducción de agua y un excelente desempeño
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manteniendo el asentamiento por un largo periodo, las características físicas y
quicas de este producto están especificadas en la ficha técnica entregada por la
empresa Química Suiza (ANEXO XIV).
B. PROPIEDADES DEL ADITIVO NEOPLAST 8500 HP
Este es un aditivo para concreto especialmente desarrollado para
incrementar el tiempo de trabajabilidad, reductor de agua de alto rango sin
retardo y optimizador de cemento en mezclas de concreto, está diseñado para ser
empleado en climas cálidos y fríos., las características físicas y quicas de este
producto están especificadas en la ficha técnica entregada por la empresa
Química Suiza (ANEXO XV).

4.2.3. Normalización de Agregados
Se empezó con la extracción de los agregados del patio de almacenamiento de
agregado de la Planta Gloria S.A. Esta extracción se realizó en diferentes sectores del
mencionado patio, a fin de obtener una muestra representativa de agregado fino y agregado
grueso. Se utilizó las herramientas manuales, tales como carretilla y lampas.

La normalización es un método que consiste en obtener un agregado óptimo que se
encuentre dentro de los límites granulométricos el cual consiste en obtener una curva
granulométrica teórica que cumpla con la norma NTP 400.037 haciendo una separación
manual mediante el proceso del tamizado separando los diferentes tamaños de las
partículas.
Después de haber elegido los Limites Granulométricos Inferior y Superior tanto para
el Agregado Grueso como Agregado Fino, lo que se hace es determinar el Porcentaje
Pasante Acumulado Ideal que debe tener tanto el Agregado Grueso como el Agregado
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Fino; al lograr que nuestros agregados naturales tanto fino como grueso tengan en sus
granulometrías porcentajes pasantes acumulados similares a los ideales, entonces
afirmamos que nuestro Agregado tanto fino como grueso se convierte en un Agregado
Normalizado.

La separación manual se realizó consecutivamente, siguiendo el mismo
procedimiento, para poder obtener materia suficiente para realizar la preparación de la
cantidad de concreto, necesaria para la realización de todos los ensayos programados.

Figura 19_ Normalización del Agregado Fino
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 20_ Normalización del Agregado Grueso
Fuente: Elaboración Propia

Se procedió a realizar la normalización del agregado fino mediante los datos
descritos en la siguiente tabla.
Tabla N° 41
Porcentaje de Peso Retenido

MUESTRA FINO
tamiz
2
1 1/2
1
3/4.
1/2.
3/8.
4
8
16
30
50
100

diametro (mm)
50
37.5
25
19
12.5
9.5
4.75
2.36
1.18
0.6
0.3
0.15

pan
total

retenido (gr)
0
0
0
0
0
12.5
37.5
112.5
125
125
62.5
25
500

% retenido
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.500
7.500
22.500
25.000
25.000
12.500
5.000

Fuente: Elaboración Propia

%retenido
acumulado
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.500
10.000
32.500
57.500
82.500
95.000
100.000

% pasante
acumulado
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
97.500
90.000
67.500
42.500
17.500
5.000
0.000

106
De los datos mostrados en la tabla anterior podemos graficar y comprobar que la
nueva curva granulométrica se encuentra en la mitad de los límites establecidos por la
norma NTP 400.037.

Grafica N° 13_curva granulométrica – Agregado Fino

Fuente: Elaboración Propia.

Del mismo modo se procedió a realizar la normalización con el agregado grueso,
obteniendo los valores dentro de la normativa y descritos en el mismo formato que la tabla
anterior.
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Tabla N° 42
Porcentaje de Peso Retenido

MUESTRA GRUESA
tamiz
2
1 1/2
1
3/4.
1/2.
3/8.
4
8
16
30
50
100
pan

diametro
retenido
%retenido
(mm)
(gr)
% retenido acumulado
50
0.00
0.00
37.5
0.00
0.00
25
0.00
0.00
19
275
5.00
5.00
12.5
2095.5
38.10
43.10
9.5
1067
19.40
62.50
4.75
1787.5
32.50
95.00
2.36
137.5
2.50
97.50
1.18
0
0.00
97.50
0.6
0
0.00
97.50
0.3
0
0.00
97.50
0.15
0
0.00
97.50
137.5
2.50
100.00
total
5500

% pasante
acumulado
100.00
100.00
100.00
95.00
56.90
37.50
5.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
0.00

Fuente: Elaboración Propia

Los datos de la nueva curva granulométrica del agregado grueso se encuentran en
el centro de los límites señalados por la norma técnica peruana NTP 400.037, así como se
puede demostrar en el siguiente gráfico.

Grafica N° 14_curva granulométrica – Agregado Grueso

Fuente: Elaboración Propia.
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4.2.4. Diseño de Mezclas
La dosificación del concreto deberá basarse en datos obtenidos de experiencias en
laboratorios, en los cuales han sido utilizados los materiales a hacer empleados en la
elaboración del concreto. Se realizó cuatro distintos tipos de concreto de los cuales 3 de
ellos fueron diseñados mediante el Método ACI, el procedimiento esta explicado en el
capítulo anterior.

A. Dosificación de Concreto usado en Obra.
Se realizó una serie de preguntas a los trabajadores del sector de la construcción por
medio de una encuesta y de la cual obtuvimos como resultado principal la dosificación de
concreto que ellos usan para conseguir un concreto de F´c=210 Kg/cm2, este resultado se
encuentra en la Tabla 4.8: Dosificación de un Concreto F´c=210 Kg/cm2. Este concreto
tomo la nomenclatura de C-Em para codificar y diferenciar las probetas para ser
ensayadas, como se explicó en el capítulo anterior.

Tabla N° 43
Dosificación de Concreto Usado en Obra
DOSIFICACION
RESISTENCIA F´c=210 Kg/cm2
DESCRIPCION
VALOR
UNIDAD
CEMENTO
1
BOLSA
PIEDRA CHANCADA 3/4"
4
BALDE (18 LITROS)
ARENA
4
BALDE (18 LITROS)
AGUA
10
BALDE (4 LITROS)

Fuente: Elaboración Propia

B. Diseño Concreto Normalizado – Método ACI
El diseño de este concreto se realizó mediante el método ACI teniendo en
consideración parámetros similares al concreto descrito en el punto anterior, los resultados
obtenidos del diseño de concreto se encuentran en la Tabla 4.29.
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Este concreto tomo la nomenclatura de CAN para codificar y diferenciar las probetas
para ser ensayadas, como se explicó en el capítulo anterior.

Tabla N° 44
Dosificación de Concreto Normalizado
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

SECUENCIA DE DISEÑO
Resistencia.
Tamaño máximo nominal del agregado grueso.
Slump.
Cantidad del agua.
Contenido de aire.
Relación agua/cemento.
Cálculo del contenido del cemento.
Cantidad del agregado grueso. (Tabla)
Volúmenes absolutos.
Volumen de agregado fino.
Valores de diseño del concreto;
Cemento
Agregado Grueso
Agregado Fino
Agua
Corrección por humedad de los materiales.
Valores de Diseño corregido.
Cemento
Agregado Grueso
Agregado Fino
Agua

VALOR

UNID.

210
3/4
4
205
2
0.684
299.71
0.613
0.699
0.301

Kg/cm2
Pulg.
Pulg.
Lt/m3
%
Kg/m3
m3
m3
m3

299.71
1014.02
802.397
205

Kg/m3
Kg/m3
Kg/m3
Kg/m3

299.708
1034.705
839.307
166.656

Kg/m3
Kg/m3
Kg/m3
Kg/m3

Fuente: Elaboración Propia

C. Diseño Concreto Normalizado más Aditivo (Slum 3” @ 4”)
Para realizar el diseño de este tipo de concreto primero se realizó una serie de
prueba donde se pudo comprender mejor el efecto del aditivo en el concreto, con lo cual
pudimos corregir el Diseño de Mezcla para obtener el concreto con las características
similares a los dos anteriores y así poder tener puntos de comparación a cerca de sus
características y desempeño.
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Este concreto tomo la nomenclatura de CAN+A (Pl) para codificar y diferenciar
las probetas para ser ensayadas, como se explicó en el capítulo anterior. El diseño de
mezcla obtenido después de realizadas las correcciones necesarias esta descrito en la
siguiente Tabla:

Tabla N° 45
Dosificación de Concreto Normalizado más Aditivo
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14

SECUENCIA DE DISEÑO
Resistencia.
Tamaño máximo nominal del agregado grueso.
Slump.
Cantidad del agua.
Contenido de aire.
Relación agua/cemento.
Cálculo del contenido del cemento.
Cantidad del agregado grueso. (Tabla)
Volúmenes absolutos.
Volumen de agregado fino.
Valores de diseño del concreto;
Cemento
Agregado Grueso
Agregado Fino
Agua
Corrección por humedad de los materiales.
Valores de Diseño corregido.
Cemento
Agregado Grueso
Agregado Fino
Agua
Uso de Aditivos
Neoplast (0.21%)
Euco (0.20%)

VALOR

UNID.

210
3/4
4
190
2
0.75
253.33
0.613
0.659
0.341

Kg/cm2
Pulg.
Pulg.
Lt/m3
%
Kg/m3
m3
m3
m3

253.33
1014.02
908.424
190

Kg/m3
Kg/m3
Kg/m3
Kg/m3

253.333
1026.289
946.305
160.734

Kg/m3
Kg/m3
Kg/m3
Kg/m3

0.532
0.507

Kg/m3
Kg/m3

Fuente: Elaboración Propia

D. Diseño Concreto Normalizado más Aditivo (Slum 6” @ 8”)
En el caso de este diseño al igual que en el anterior primero se realizó una serie de
prueba para comprender mejor el efecto del aditivo en el concreto, y con los resultados de
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esta prueba se corrigió el Diseño de Mezcla para obtener el concreto con las características
similares a los dos anteriores pero con la diferencia que este concreto tendría un Slum de
6” a 8”, lo que nos brindara beneficios adicionales para poder discutir, pero sigue
conservando factores de comparación con los demás concretos.

Este concreto tomo la nomenclatura de CAN+A (Fl) para codificar y diferenciar las
probetas para ser ensayadas, como se explicó en el capítulo anterior. El diseño de mezcla
con los valores obtenido después de realizadas las correcciones necesarias y aplicado a la
modificación hecha se describe en la siguiente Tabla:

Tabla N° 46
Dosificación de Concreto Normalizado más Aditivo - Modificado
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14

SECUENCIA DE DISEÑO
Resistencia.
Tamaño máximo nominal del agregado grueso.
Slump.
Cantidad del agua.
Contenido de aire.
Relación agua/cemento.
Cálculo del contenido del cemento.
Cantidad del agregado grueso. (Tabla)
Volúmenes absolutos.
Volumen de agregado fino.
Valores de diseño del concreto;
Cemento
Agregado Grueso
Agregado Fino
Agua
Corrección por humedad de los materiales.
Valores de Diseño corregido.
Cemento
Agregado Grueso
Agregado Fino
Agua
Uso de Aditivos
Neoplast (0.315%)
Euco (0.30%)

Fuente: Elaboración Propia

VALOR
210
3/4
4
190
2
0.75
253.33
0.613
0.659
0.341

UNID.
Kg/cm2
Pulg.
Pulg.
Lt/m3
%
Kg/m3
m3
m3
m3

253.33
1014.02
908.424
190

Kg/m3
Kg/m3
Kg/m3
Kg/m3

253.333
1026.289
946.305
160.734

Kg/m3
Kg/m3
Kg/m3
Kg/m3

0.798
0.760

Kg/m3
Kg/m3
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4.2.5. Ensayos al Concreto en Estado Fresco
A. Determinación de la docilidad método del Asentamiento Indirecto, el Slump por el
cono de Abrahams.

Durante la etapa en que el concreto se mantiene en estado fresco es de gran
importancia poder otorgarle una docilidad adecuada, para el uso que se desea darle, para
cuantificar la trabajabilidad del concreto se medirá el asentamiento de cono.

Su ejecución está regulada por la NTP 339.035 y consiste en rellenar un molde
metálico troncocónico de dimensiones normalizadas, en tres capas apisonadas con 25
golpes de varilla compactadora y, luego de retirar el molde, medir el asentamiento que
experimenta la masa de concreto colocada en su interior. Esta medición se complementa
con la observación de la forma de derrumbamiento del cono de concreto, mediante golpes
laterales con la varilla. De esta manera, la medida del asentamiento permite determinar,
principalmente, la fluidez, y la forma de derrumbamiento permite apreciar la consistencia
del concreto.

Tabla N° 47
Slump por Tipo de Concreto
CONCRETO
DESCRIPCION

SLUMP

UNIDADES

C-Em

4

Pulg

CAN

4

Pulg

CAN+A (PL)

4

Pulg

CAN+A (FL)

7 1/2

Pulg

Fuente: Elaboración Propia
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Este método provee una evaluación cuantitativa de la consistencia y es el más
comúnmente empleado, se puede apreciar que los concretos elaborados presenten un
mismo valor el cual valida nuestro punto de comparación para los resultados del concreto
en estado endurecido, a excepción del concreto CAN+A (FL), el cual tiene un Slump
diferente ya que este factor es producto del diseño y obtendrás más resultados con los
siguientes ensayos:

B. Determinación el Contenido de Aire Atrapado
La determinación del contenido de aire es indispensable cuando se emplean aditivos
incorporadores por razones de durabilidad (congelamiento y deshielo). En nuestro caso, se
determinó el aire atrapado que se encuentra en el concreto fresco en forma de
microscópicos espacios vacíos, el cual influye en la resistencia del concreto; los resultados
se nuestra en la gráfica 4.13.

Grafica N° 15_Contenido de Aire Atrapado

PORCENTAJE DE AIRE ATRAPADO
CAN+A FL

1.80%

CAN + A - PL

1.70%
1.60%

CAN-2

2%

C-Em
0%

1%

Fuente: Elaboración Propia

2%
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C. Determinación del Peso Unitario
Este ensayo permite verificar y controlar el proceso de dosificación y medición de
las proporciones de los materiales intervinientes y sus respectivas densidades. Se calcula
además el rendimiento de la mezcla y se corrige así los contenidos de materiales, y puede
compararse con el Peso Unitario Volumétrico teórico calculado.

Aunque este no sea un ensayo de rutina, como lo es el del cono de abrahams, resulta
útil su determinación periódica. En aquellos casos en que se emplee un aditivo
incorporador de aire, el control de uniformidad es un indicador eficaz de la constancia en
el volumen de aire entre todas las mezclas.

Para obtener los resultados de este ensayo se hizo uso del equipo del ensayo de la
Olla de Washington, específicamente la olla, de la cual son necesario saber sus medidas
para calcular su volumen y peso aproximado, esto es un dato muy importante para calcular
el Peso Unitario de las Mezclas de Concreto realizadas.

Tabla N° 48
Olla de Washington
DESCRIPCION

VALOR

UNIDADES

VOLUMEN OLLA

6825.31039

cm3

DIAMETRO OLLA

20.1

cm

ALTURA OLLA

21.51

cm

PESO APROXIMADO OLLA

3476

gr

Fuente: Elaboración Propia

Estos datos obtenidos de la Olla de Washington se utilizarán para la determinación
del Peso Unitario de todos los diseños de concreto, pero hay un pequeño reajuste en
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relación al peso aproximado de la Olla, ya que esta sufre ciertas variaciones debido a que
se realiza un humedecimiento de la parte interior de la olla y esto aumenta un poco su
peso.

Tabla N° 49
Peso Unitario del Concreto
CALCULO DEL PESO UNITARIO DEL CONCRETO
C-Em

C-Em-2

CAN

CAN+A - PL

CAN+A FL

UNID.

P.OLLA

3478

3474

3476

3474

3476

gr

P.OLLA + P.C°

20130

20363

20359

20391

20436

gr

P. CONCRETO

16652

16889

16883

16917

16960

gr

VOLUMEN OLLA

6825.31

6825.31

6825.31

6825.31

6825.31

cm3

DIAMETRO OLLA

20.1

20.1

20.1

20.1

20.1

cm

ALTURA OLLA

21.51

21.51

21.51

21.51

21.51

cm

2439.74

2474.47

2473.59

2478.57

2484.87

Kg/cm3

DESCRIPCION

PESO UNITARIO

Fuente: Elaboración Propia

Grafica N° 16_Comparación del Peso Unitario del Concreto

2490
2480

2484.87
2478.57
2474.472473.59

Kg/cm3

2470

C-Em

2460
2450

C-Em-2
CAN

2439.74

CAN+A - PL

2440

CAN+A - FL

2430
2420
2410
Tipos de Concreto

Fuente: Elaboración Propia
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Se puede apreciar que existe una clara diferencia en el Peso Unitario del Concreto,
esto nos indica que el concreto con codificación C-Em, realiza con dosificación obtenida
de los trabajadores del sector construcción en comparación con los demás concretos tendrá
un menor desempeño que se reflejará en los ensayos al concreto en estado endurecido, esta
deducción sobre estos resultados se comprobará en las pruebas posteriores a realizarse.

4.2.5. Ensayos al Concreto en Estado Endurecido
A. Resistencia a la Compresión:
La finalidad de este ensayo es calcular la resistencia a la compresión a partir de la
carga de rotura dividida por el área de la sección que resiste la carga y se reporta en
unidades de Kg-fuerza por centímetro cuadrado.

Los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión se emplean
fundamentalmente para determinar que la mezcla de concreto diseñada cumpla con los
requerimientos de la resistencia especificada f’c, así mismo sirve como un control de
calidad al concreto.

Según los rangos propuestos para el presente trabajo, se alcanzará una resistencia a
la compresión de 210 Kg/cm2 a los 28 días de edad, este rango será contrastado con los
resultados obtenidos, además de que se realizaran dichas pruebas no solo a los 28 días,
sino que se realizaran periódicamente para obtener una línea de tendencia sobre la
evolución de la resistencia del concreto.

El presente ensayo esta descrito en la Norma Técnica Peruana NTP 339.094, la que
contiene:
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Alcances



Documentos de referencia


Terminología



Metodología de prueba



Aparatos



Muestreo, especímenes de prueba y unidades de prueba



Procedimiento



Cálculos y Resultados



Precisión y tendencia

Procesamiento y Resultados:
Para el procesamiento y análisis de la información recolectada se sacó un promedio
general de los datos obtenidos clasificándolos por fechas, 7, 14, 21 y 28 días, estos datos
promediados se presentarán en un cuadro resumen para poder procesar solo los datos
característicos o representativos del presente ensayo. Los resultados totales se encuentran
en el ANEXO XVI, los que están certificados por el laboratorio de Supermix, en el cual se
llevó a cabo el presente ensayo.
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Tabla N° 50
Resistencia del Concreto
RESISTENCIA DEL CONCRETO POR EDADES
EDAD

C-Em

C-Em-2

CAN

CAN+A - PL

CAN+A - FL

7 días

103.754

130.121

132.672

130.601

127.296

14 días

135.063

168.025

173.979

166.846

180.217

21 días

154.722

195.234

198.139

197.291

198.139

28 días

174.699

210.438

212.165

210.931

213.017

Fuente: Elaboración Propia

Mediante este cuadro se puede apreciar que el concreto realizado por dosificación
obtenida de los trabajadores no alcanzo los 210 Kg/cm2 y solo llego al 83.19% de la
resistencia requerida, en contraste los tres diseños de mezcla de concreto con y sin la
utilización de aditivos llego a la resistencia requerida, comprobando la eficiencia del
diseño de mezcla de concreto, asimismo se presenta un cuadro comparativo para una mejor
apreciación.

Grafica N° 17_Resistencia del Concreto por Edades

RSITENCIA A LA COMPRESION
Kg/cm2

C-Em

CAN-2

CAN+A - PL

CAN+A - FL

210.931
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212.165 213.017
198.139 198.139
166.846
174.699
173.979 180.217
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132.672 127.296135.063
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7 DIAS

14 DIAS

21 DIAS

Fuente: Elaboración Propia

28 DIAS
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Con este cuadro se hace más notable la separación en la evolución de la resistencia
del concreto en sus diferentes edades, además se aprecia una evolución casi pareja de los
demás diseños de concreto, pudiendo extrapolar que existe una misma tendencia la
concreto con o sin el uso de aditivos, al menos hasta los 28 días, para dar una
interpretación más precisa se necesitarían ensayos a las edades de 56 y 102 días y quizás
periodos de tiempo mayores.

Análisis e Interpretación de Resultados:
 Los resultados obtenidos mediante el ensayo a compresión alcanzaron los
210Kg/cm2, a excepción del concreto elaborado mediante la dosificación
dada por el personal de construcción civil.
 El concreto obtenido mediante la modificación de la dosificación obtenido
por el sector construcción alcanzo los 210 Kg/cm2 aumentando la cantidad
de cemento en la mezcla, se utilizó este criterio conservando la cantidad de
agua que utilizan en construcción, y asegurando que aumente su resistencia
sin varía el volumen.
 Los concretos que alcanzaron el rango de una resistencia de 210 Kg/cm2
presentan características similares, tanto en el peso unitario como en el
porcentaje de aire atrapado; esto nos indica que tomar como un factor de
caracterización la resistencia del concreto es un criterio bastante acertado
para la investigación.
 A pesar de tener resultados similares, se nota una sutil diferencia de los
concretos normales a los concretos con la adición del aditivo, brindando
mejores resultados, aunque como ya lo mencionamos antes son pequeñas
variaciones.
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 Los resultados del concreto realizado con la dosificación de obra, muestra
una gran diferencia tanto en su resistencia a compresión, aire atrapado y
Peso Unitario que alcanza.

B. Resistencia a la Tracción Indirecta:
El ensayo tiene como objetivo determinar la resistencia a tracción indirecta de
probetas cilíndricas sometiéndolas a una fuerza de compresión aplicada en una banda
estrecha en toda su longitud, en consecuencia, el resultado de la fuerza de tracción
ortogonal resultante origina que la probeta se rompa a tracción.

Aunque el ensayo está previsto efectuarlo sobre probetas cilíndricas, la norma
también prevé la posibilidad de llevarlo a cabo utilizando probetas prismáticas o cúbicas.
En este caso hay que tener en cuenta los coeficientes de corrección de los resultados que
insinúa la propia norma.

El presente ensayo esta descrito en la Norma de la Asociación (American Society for
Testing and Materials) ASTM C 496, la que contiene:
 Alcances
 Documentos de referencia
 Terminología
 Metodología de prueba
 Aparatos
 Muestreo, especímenes de prueba y unidades de prueba
 Procedimiento
 Cálculos y Resultados
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 Precisión y tendencia

Procesamiento y Resultados:
Para el procesamiento y análisis de la información recolectada se sacó un promedio
general de los datos obtenidos clasificándolos por fechas, 7, 14, 21 y 28 días, estos datos
promediados se presentarán en un cuadro resumen para poder procesar solo los datos
característicos o representativos del presente ensayo.

Este ensayo se realizó a las probetas cilíndricas estándar es decir de 15 cm de
diámetro y 30 cm de altura, ya que el equipo demandaba esa medida para poder realizar el
ensayo. Los resultados totales se encuentran en el ANEXO XVII, los que están certificados
por el laboratorio de Supermix, en el cual se llevó a cabo el presente ensayo.

Tabla N° 51
Resistencia a la Tracción Indirecta del Concreto
RESISTENCIA DEL CONCRETO POR EDADES
EDAD

C-Em

C-Em-2

CAN-2

CAN+A - PL

7 días

11.353

14.004

13.869

13.985

CAN+A FL
11.583

14 días

12.287

15.419

15.442

16.243

16.509

21 días

13.159

17.743

17.486

17.013

17.695

28 días

16.703

20.314

20.118

18.426

19.263

Fuente: Elaboración Propia

En este cuadro resumen se puede apreciar que los resultados obtenidos son
considerablemente menores en comparación con el ensayo a compresión, pero es un
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resultado compresible debido a que se busca encontrar su resistencia a la tracción, por
teoría esta resistencia es un porcentaje de la Resistencia a la Compresión.

Grafica N° 18_Resistencia a la Tracción Indirecta del Concreto por Edades
C-Em

C-Em-2
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CAN+A - PL

CAN+A - FL
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17.695
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14.004
16.703
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CAN
C-Em-2
C-Em
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Fuente: Elaboración Propia

La grafica N° 18, muestra en forma de barras la resistencia la tracción que alcanzo el
concreto, los resultados nos arrojan datos muy parecidos, pero se nota una clara diferencia
del concreto C-Em con los demás, y esto precisamente se debe a que al estar ligado este
valor a un porcentaje de alrededor del 9% de la resistencia a la compresión va a existir esta
diferencia, porque el concreto C-Em solo alcanzo 174.70 Kg/cm2.
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Tabla N° 52
Resistencia a la Tracción Indirecta del Concreto en relación a su Resistencia a la
Compresión
RESISTENCIA A LA TRACCION DIRECTA EN PERCENTJE A LA
RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO
A los 28 días

C-Em

C-Em-2

CAN-2

CAN+A PL

CAN+A - FL

Resistencia a Compresión

174.699

210.438

212.165

210.931

213.017

Resistencia a Tracción
Indirecta

16.703

20.314

20.118

18.426

19.263

Porcentaje

9.56%

9.65%

9.48%

8.74%

9.04%

Fuente: Elaboración Propia

La tabla 4.37, nos muestra que la resistencia a la tracción indirecta está en un rango
del 8% al 9% de la resistencia a la compresión que desarrollo el concreto, con esto
podemos concluir que la teoría que indica que la resistencia a la tracción del concreto es el
10 % de su resistencia a la compresión, es bastante aproxima ya que los resultados
respaldan dicho concepto.

Análisis e Interpretación de Resultados:
 Los 4 tipos de concreto laborado se sometieron al ensayo de tracción
indirecta, alcanzando valores relativamente bajos en comparación con el
ensayo a la resistencia a la compresión.
 Este ensayo tiene la finalidad de hallar la resistencia a la tracción del
concreto y corroborar l0os conocimientos teóricos, los que indican que la
resistencia a la tracción está en función de su resistencia a la compresión,
el valor teórico esta dado en el 10%, pero los resultados nos indican que sin
excepción de nuestros tipos de concreto están en el rango del 9%, este
valor confirma los conocimientos teóricos a pesar de obtener una
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diferencia.
 Al igual que en el ensayo a la compresión hay una diferencia en su
resistencia a la tracción del concreto elaborado con dosificación obtenida
de las encuestas, resultados que son esperados ya que la tracción es un
porcentaje de la resistencia a la compresión y este concreto obtuvo un
menor rendimiento.
 Se puede apreciar que los concreto elaborados sin el uso de aditivos (CAN
y Em-2), tuvieron un mejor resultado en este ensayo, por lo cual se puede
inferir que los aditivos utilizados brindan un poco menos de resistencia a la
tracción.

C. Ensayo de densidad, absorción de agua y los vacíos en el Concreto:
El ensayo tiene como objetivo determinar la densidad, el porcentaje de absorción de
agua y el porcentaje de vacíos en el concreto endurecido. Este ensayo es útil para
desarrollar los datos requeridos para la conversión entre la masa y volumen para concreto.
Puede ser utilizado para determinar el cumplimiento del concreto con especificaciones y
´para mostrar diferencias entre varios puntos de una masa de concreto.

La densidad del concreto varía dependiendo de la cantidad y la densidad del
agregado, la cantidad de aire atrapado (ocluido) o intencionalmente incluido y las
cantidades de agua y cemento. Por otro lado, el tamaño máximo del agregado influye en
las cantidades de agua y cemento. Al reducirse la cantidad de pasta (aumentándose la
cantidad de agregado), se aumenta la densidad.
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El concreto ejerce atracción sobre los fluidos con los que está en contacto, de modo
que las moléculas de estos penetren en él, llenando sus poros y capilares permeables,
pudiendo admitir y sustraer agua en los espacios internos constituidos por poros, a esto se
le conoce como Absorción del concreto y se calcula en porcentaje.

El porcentaje de vacíos en el concreto, es la medida de volumen expresado en
porcentaje de los espacios entre las partículas de agregados y pasta de concreto, esta
depende del acomodo de las partículas por lo que su valor es relativo como en el caso del
peso unitario.

El presente ensayo esta descrito en la Norma de la Asociación (American Society for
Testing and Materials) ASTM C 642-13, la que contiene:
 Alcances
 Documentos de referencia
 Terminología
 Metodología de prueba
 Aparatos
 Muestreo, especímenes de prueba y unidades de prueba
 Procedimiento
 Cálculos y Resultados

Procesamiento y Resultados:
Para el procesamiento y análisis de la información recolectada se realizará mediante
tablas resumen, para procesar los datos y tener un mejor entendimiento, sobre la densidad,
porcentaje de Absorción y porcentaje de vacíos del concreto.
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Tabla N° 53
Características de las Probetas para el Ensayo
N°

1

2

3

4

5

6

Código

C-Em

CAN + A
PL

CAN + A
FL

CAN

C - Em 2

CAN-A-B

Resistencia

210

210

210

210

210

210

Edad
(días)

28

28

28

28

28

28

Diámetro (mm)

Diámetro
(mm)

Longitud (mm)
1

2

Longitud Volumen
(mm)
(cm3)

1

2

150.14

150.24

150.19

32.24

31.62

31.93

565.68

149.94

150.15

150.045

31.66

30.79

31.225

552.122

150.28

150.35

150.315

33.08

32.75

32.915

584.102

150.09

151.17

150.63

31.52

31.21

31.365

558.931

150.26

150.47

150.365

33.59

32.91

33.25

590.439

150.02

150.53

150.275

32.41

32.35

32.38

574.302

152.66

149.24

150.95

31.77

32.22

31.995

572.583

150.55

151.06

150.805

33.05

31.82

32.435

579.342

148.64

154.36

151.5

32.24

31.62

31.93

575.591

150.96

150.62

150.79

31.66

30.79

31.225

557.619

151.51

151.5

151.505

33.08

32.75

32.915

593.387

149.28

154.88

152.08

33.27

34.57

33.92

616.155

151.05

150.25

150.65

33.05

31.78

32.415

577.796

151.12

151.46

151.29

32.45

33.67

33.06

594.31

150.59

150.57

150.58

32.45

31.81

32.13

572.183

151.01

151.86

151.435

31.73

31.19

31.46

566.632

150.63

152.93

151.78

33.66

32.2

32.93

595.814

152.75

151.8

152.275

32.15

32.27

32.21

586.594

Fuente: Elaboración Propia

Se realizó tres ensayos por diseño de concreto elaborado, y estos cumplen con los
requerimientos mínimos de las porciones individuales de concreto, estas pueden ser piezas
de cilindros, núcleos o vigas con un volumen mínimo de 350 cm3 por porción, además de
que el peso minino de cada unidad ensayada debe ser de 800 gramos, además de estar
libres de hendiduras, fisuras o extremos quebradizos o puntiagudos.
Pudiendo observar en la Tabla 53, estos cumplen con las especificaciones citadas
líneas arriba.
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Tabla N° 54
Pesos Obtenidos de los Ensayos
N°

1

2

3

4

5

6

Código

C-Em

CAN + A
PL

CAN + A
FL

CAN

C - Em 2

CAN-A-B

Resistencia

210

210

210

210

210

210

Edad
(días)

28

28

28

28

28

28

Peso Seco

Peso
Saturado

Peso
Ebullición

Peso Sumergido

1368.8

1390.3

1392.4

806.9

1334.4

1355.5

1358.1

783.7

1322.7

1345.1

1348.6

766.5

1308.4

1325.4

1327.5

772.3

1388.7

1407.4

1408.8

813.2

1354.9

1371.8

1374.6

799.8

1367.7

1390.3

1392.4

813.2

1333

1355.5

1358.1

790.1

1324.3

1345.1

1348.6

779

1289.5

1308.1

1310.4

758.5

1366.8

1386.9

1388.5

800.5

1393.9

1412.8

1414.9

815.6

1368.7

1388.4

1391.2

801

1394.1

1411.9

1413.4

814.9

1288.7

1307.6

1312.9

757.8

1308.8

1326.3

1328.9

775.1

1391.3

1408.5

1411.1

819.4

1355.9

1372.3

1375.5

799.6

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla 54 se observa los pesos obtenidos después de realizar el ensayo descrito
en la norma ASTM C 642-13, estos datos los procesaremos mediante las formulas descrita
también en la norma y los resultados están procesados en la Tabla 54 Obteniendo la
densidad, absorción de agua y Porcentaje de vacíos.
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Tabla N° 55
Datos del Ensayo de Densidad, Porcentaje de Absorción y Porcentaje de Vacíos
Edad
N° Código Resistencia
(días)

1

2

3

4

5

6

C-Em

CAN +
A PL

CAN +
A FL

CAN

C - Em
2

CAN +
A FL-2

210

210

210

210

210

210

28

28

28

28

28

28

Absorción
después de
Inmersión
(%)

Absorción
Densidad
después de
Global (bruta)
Inmersión y
- Seca
ebullición (%)
gr/cm3

Densidad
Aparente
gr/cm3

Volumen de
Vacíos (%)

1.6

1.7

2.338

2.436

4.031

1.6

1.8

2.323

2.423

4.126

1.7

2

2.272

2.378

4.449

1.3

1.5

2.357

2.441

3.44

1.3

1.4

2.332

2.413

3.375

1.2

1.5

2.357

2.441

3.427

1.7

1.8

2.361

2.467

4.265

1.7

1.9

2.347

2.455

4.419

1.6

1.8

2.325

2.429

4.266

1.4

1.6

2.336

2.428

3.787

1.5

1.6

2.324

2.414

3.69

1.4

1.5

2.326

2.41

3.504

1.4

1.6

2.319

2.411

3.812

1.3

1.4

2.329

2.407

3.225

1.5

1.9

2.322

2.427

4.36

1.3

1.5

2.363

2.452

3.629

1.2

1.4

2.351

2.433

3.346

1.2

1.4

2.354

2.437

3.403

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 56
Resultados de Ensayo de Densidad, Porcentaje de Absorción y

Porcentaje de Vacíos

Absorción
después de
Inmersión y
ebullición (%)

Densidad
Global
(bruta) Seca
gr/cm3

Densidad
Aparente
gr/cm3

Volumen
de Vacíos
(%)

N°

Código

Resistencia

Edad
(días)

Absorción
después de
Inmersión (%)

1

C-Em

210

28

1.633

1.833

2.311

2.412

4.202

2

CAN +
A PL

210

28

1.267

1.467

2.349

2.432

3.414
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3

CAN +
A FL

210

28

1.667

1.833

2.344

2.45

4.317

4

CAN

210

28

1.433

1.567

2.329

2.417

3.66

5

C - Em 2

210

28

1.4

1.633

2.323

2.415

3.799

6

CAN +
A FL-2

210

28

1.233

1.433

2.356

2.441

3.459

Fuente: Elaboración Propia

Las Tablas 55 y 56, presentan los resultados obtenidos del ensayo realizando, en la
Tabla 4.41 se describen los resultados de las 3 muestras por cada tipo de concreto
elaborado y en la tabla 56 obtenemos el dato o resultado promedio de los ensayos.

Estos resultados muestran variaciones considerables en el Porcentaje de Volumen de
Vacío, y en el Porcentaje de Absorción, pero estos son consistentes con los obtenidos de
los ensayos realizados.

4.3. Análisis e Interpretación de Resultados
 Tenemos una clara diferencia en el Porcentaje de Vacíos de los concreto
con denominación C-Em (concreto con dosificación de Encuestas) y el
Concreto CAN + A PL (Fue el segundo concreto corregido Alcanzo
resistencia de 254 kg/cm2), lo que lo confirma el contenido del porcentaje
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de aire atrapado, ensayo que se realizó al concreto en estado fresco y los
resultados se encuentran en la Grafica 15.
 Podemos apreciar que el concreto con menos densidad es el empírico que
realizamos y este resultado se puede comparar con la baja resistencia que
alcanzo tanto en el Ensayo de compresión como el de Tracción Indirecta.
 La densidad de los concreto está por encima de los 2.4 gr/cm3,
concordando con la base teórica de la densidad del concreto de 2.4 gr/cm3.
 El porcentaje de Absorción es directamente proporcional al Porcentaje de
vacíos, de acuerdo a los datos obtenidos, ya que a mayor Porcentaje de
Absorción se puede apreciar también en mayor porcentaje de Vacíos.
 El dato principal de ente ensayo es el Porcentaje de Vacíos ya que será
utilizado para hallar el Coeficiente de Permeabilidad, que se desarrolló en
el siguiente ensayo.

D. Ensayo de Permeabilidad al Agua Bajo Presión del Concreto:
El ensayo tiene como objetivo determinar la profundidad de penetración de agua
bajo presión en el concreto endurecido, los resultados obtenidos se usan para evaluar la
permeabilidad del concreto y por ende su durabilidad.

Conocer la permeabilidad en el concreto es de gran utilidad para el control de calidad
en estructuras que estará en contacto con agua. Actualmente existen muchos métodos para
medir la permeabilidad, sin una norma de aceptación universal, nosotros aplicaremos el
método basado en el ingreso de sustancias al interior de la matriz cementante.
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El presente ensayo esta descrito en la Norma Europea UNE-EN 12390-8 la que
contiene:
 Alcances
 Documentos de referencia
 Terminología
 Metodología de prueba
 Aparatos
 Muestreo, especímenes de prueba y unidades de prueba
 Procedimiento
 Cálculos y Resultados
 Precisión y tendencia

Procesamiento y Resultados:
Para el procesamiento y análisis de la información recolectada los datos obtenidos
mediante este ensayo los expondremos mediante tablas resumen, para procesar los datos y
tener un mejor entendimiento. Este ensayo se realizó a las probetas cilíndricas estándar es
decir de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, ya que el equipo demandaba esa medida
para poder realizar el ensayo, el cual consiste en que a la probeta de concreto a la edad de
28 días se le aplique una presión de agua de 5 bar por un periodo de 3 días o 72 horas y
transcurrido este tiempo se verifica el grado de penetración que sufrió la probeta de
concreto.
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Figura 21_ Probetas de concreto sometidas a presión de agua
Fuente: Elaboración propia

Figura 22_ Equipo de Ensayo de Permeabilidad del Concreto
Fuente: Elaboración propia, SUPERMIX

Los resultados totales se encuentran en el ANEXO XVIII, los que están certificados
por el laboratorio de Supermix, en el cual se llevó a cabo el presente ensayo.

Las probetas ensayadas en la máquina de permeabilidad, después de las 72 horas, se
procedió a retirar las de la máquina y a hacer una presión de corte diametral para fracturar
la probeta, al fracturarla se remarcó la profundidad de penetración del agua y se precedió a
realizar la medición de la profundidad.
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Tabla N° 57
Profundidad de la Penetración de Agua por Presión
N°

Código

F´C

Fecha
Vaciado

03/04/2018
1

C-Em

A PL

2

A PL

28

M3

M1

03/05/2018

28

28

M3

M1

03/05/2018

12/06/2018

28

28

M3

M1

M2

15/05/2018
CAN +

28

210
15/05/2018

5

M1

M2

15/05/2018
C - Em

28

210
05/04/2018

4

03/05/2018

12/06/2018

12/06/2018

28

28

210

M3

M1

M2
15/05/2018

12/06/2018

4

Cara 1

29.12

21.88

17.43

21.85

14.22

22.31

Cara 2

22.95

24.95

26.92

20.27

15.11

22.68

Cara 1

25.28

21.82

25.43

24.24

19.61

29.29

Cara 2

24.69

21.8

14.47

19.86

28.63

23.08

Cara 1

26.49

20.02

14.98

14.68

19.26

28.69

Cara 2

33.63

26.98

17.67

19.39

29.56

26.81

Cara 1

18.65

16.58

17.54

18.52

10.35

14.95

Cara 2

21.4

12.11

13.32

14.72

11.38

10.44

Cara 1

13.6

9.25

9.45

9.4

10.68

13.41

Cara 2

14.3

11.65

12.72

9.87

10.3

13.85

Cara 1

18.15

19.2

17.23

11.94

13.11

14.94

Cara 2

16.21

14.58

10.79

14.25

17.47

13.83

Cara 1

19.45

17.24

17

16.98

21.51

19.22

Cara 2

19.45

13.14

21.32

22.02

14.3

12.4

Cara 1

17.24

18.45

17.67

15.42

12.1

11.23

Cara 2

14.52

16.42

18.45

17.39

21.34

18.97

Cara 1

17.23

9.87

9.64

11.43

12.37

14.56

Cara 2

15.4

12.61

20.41

14.2

11.4

10.4

Cara 1

14.21

9.64

10.15

15.42

17.12

15.98

Cara 2

16.54

13.47

10.45

13.78

16.42

15.61

Cara 1

17.46

18.45

13.65

17.45

16.42

15.49

Cara 2

17.2

16.28

19.52

17.56

18.21

12.43

Cara 1

13.24

12.54

16.78

19.54

21.34

16.21

Cara 2

16.34

12.48

10.21

9.65

13.45

12.12

Cara 1

9.23

10.34

16.45

18.63

13.65

14.89

Cara 2

12.42

10.24

8.98

11.21

13.14

11.31

Cara 1

15.23

14.63

18.61

13.21

14.87

15.04

Cara 2

13.15

12.46

10.23

9.61

11.26

13.41

Cara 1

16.89

18.23

15.42

13.42

13.57

12.61

Cara 2

14.74

16.45

13.21

9.42

10.36

12.07

RA

M2

05/04/2018
CAN

03/05/2018

1

(días)

210
05/04/2018

3

01/05/2018

A

CAR

M2

05/04/2018
CAN +

01/05/2018

Profundidad (mm)

MUEST

210
03/04/2018

2

Rotura

Profundidad (mm)

Edad

28

M3

2

3

5

Fuente: Elaboración Propia

La Tabla 57 muestra las mediciones que se realizó a las probetas de concreto, en
resumen, se hicieron 6 mediciones por cara de probeta ensayada, el promedio, la máxima y
la mínima penetración se expresan en la Tabla 58

6
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Tabla N° 58
Profundidad Máxima y Mínima de la Penetración de Agua
N° Código F´c MUESTRA CARA Promedio Promedio
Cara 1

22.81

M1

1

C-Em

210

Cara 2

24.94

Cara 1

24.177

M2
Cara 2

20.32

Cara 1

20.497

A PL

210

26.093

Cara 1

17.59

Cara 2

15.61

Cara 1

10.767

M2
Cara 2

12.89

Cara 1

18.193

Cara 2

13.86

Cara 1

17.897

210

Cara 2

17.97

Cara 1

17.787

M2
Cara 2

16.463

Cara 1

12.247

Cara 2

16.14

Cara 1

11.333

M1
C - Em
2

210

Cara 2

13.487

Cara 1

16.52

M2
Cara 2

17.667

Cara 1

14.187

Cara 2

13.01

Cara 1

12.007

A-B

210

17.47

Cara 2

10.547

Cara 1

16.157

M2

22.02

Cara 2

11.947

Cara 1

16.847

M3

21.34

Cara 2

14.8

26.681
11.23

14.52

17.23

18.371
9.64

10.4

17.12

17
9.64

10.45

18.45

24.78
12.43

12.43

21.34

21.281
9.65

9.65

18.63

18.011
8.98

8.98

18.61

24.236
9.61

9.61

18.23

Fuente: Elaboración Propia

21.079
17.921

12.61
18.23

16.45

16.916
15.821

13.21
18.61

13.41

20.398
19.515

9.23
18.63

13.14

25.641
26.501

12.54
21.34

16.34

18.616
20.231

13.65
19.52

19.52

21.291
24.21

9.64
17.12

16.54

25.688
24.695

9.64
20.41

20.41

26.901
26.955

11.23
21.34

15.824

26.846
12.4

12.4

18.45

24.04
20.79

16.98
22.02

14.052

27.29
10.79

10.79

21.51

17.743
19.335

11.94
19.2

11.277

16.151
9.25

9.87

19.2

13.599

M1
CAN-

14.3

24.9
23.415

9.25
14.3

17.094

26.385
10.35

10.44

13.6

12.41

M3

6

21.4

34.943
39.14

10.35
21.4

14.194

30.746
14.68

17.67

18.65

17.125

M3

5

33.63

33.373
30.48

14.68
33.63

17.934

36.266
14.47

14.47

28.69

16.027

M1

CAN

28.63

35.813
37.41

19.61
29.29

11.829

34.215
14.22

15.11

29.29

16.6

M3

3

26.92

23.295
Cara 2

14.22
29.12

22.249

M1
CAN +

29.12
23.875

M3

2

Área
Área
Valor
Valor
Valor
Valor
Aproximada Aproximada
Máximo Máximo Mínimo Mínimo
(cm2)
(cm2)

25.271
9.42

9.42

23.736
22.2
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La Tabla 58, también nos muestra el área promedio de penetración del agua, es decir
el área que esta con contenido de humedad, este valor también se puede utilizar para hallar
el coeficiente de permeabilidad, pero nosotros solo usaremos la penetración promedio.

Para hallar el coeficiente de Permeabilidad se usará la siguiente formula:

𝑘=

𝑃.𝑃.2 ∗𝑣
2∗𝑇∗ℎ

Ec. 4.1

Donde:
K = Coeficiente de Permeabilidad
P.P. = Profundidad de Penetración Promedio
v = Porcentaje de vacíos
T = Tiempo
h = Columna de Agua

Como se ha explicado para hallar el Coeficiente de Permeabilidad del Concreto es
necesario la Ecuación 4.1, en la cual obtuvimos la porosidad del ensayo anterior, la
variable tiempo se expresa en segundos y está basada en la duración del ensayo la cual fue
de 72 horas (259200 segundos).

La variable h, llamada columna de agua es la presión a la cual se sometió el ensayo,
esta fue de 5 bar o 50 metros de columna de agua, esta fue medida por el mismo equipo de
permeabilidad.
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Tabla N° 59
Coeficiente de Permeabilidad del Concreto
N° Código F´c MUESTRA CARA Promedio

M1
1

C-Em

210

M2
M3
M1

2

CAN +
210
A PL

M2
M3
M1

4

CAN

210

M2
M3
M1

5

C - Em
210
2

M2
M3
M1

6

CANA-B

210

M2
M3

Cara 1
Cara 2
Cara 1
Cara 2
Cara 1
Cara 2
Cara 1
Cara 2
Cara 1
Cara 2
Cara 1
Cara 2
Cara 1
Cara 2
Cara 1
Cara 2
Cara 1
Cara 2
Cara 1
Cara 2
Cara 1
Cara 2
Cara 1
Cara 2
Cara 1
Cara 2
Cara 1
Cara 2
Cara 1
Cara 2

Valor
Valor Porcentaje
Columna Coeficiente de
Tiempo
Máximo Mínimo de Vacíos
de Agua Permeabilidad

23.875

29.12

14.22

4.202

259200

50

9.241E-13

22.249

29.29

14.47

4.202

259200

50

8.025E-13

23.295

33.63

14.68

4.202

259200

50

8.797E-13

16.6

21.4

10.35

3.414

259200

50

3.629E-13

11.829

14.3

9.25

3.414

259200

50

1.843E-13

16.027

19.2

10.79

3.414

259200

50

3.383E-13

17.934

22.02

12.4

3.66

259200

50

4.542E-13

17.125

21.34

11.23

3.66

259200

50

4.141E-13

14.194

20.41

9.64

3.66

259200

50

2.845E-13

12.41

17.12

9.64

3.793

259200

50

2.254E-13

17.094

19.52

12.43

3.793

259200

50

4.276E-13

13.599

21.34

9.65

3.793

259200

50

2.706E-13

11.277

18.63

8.98

3.459

259200

50

1.697E-13

14.052

18.61

9.61

3.459

259200

50

2.635E-13

15.824

18.23

9.42

3.459

259200

50

3.342E-13

Fuente: Elaboración Propia

La Tabla 59, nos muestra los resultados de la permeabilidad para cada concreto
elaborado, podemos ver por los resultados que los están dados en m/seg, y estos son
realmente bajos, teniendo como resultado que los concreto tienen un buen comportamiento
ante la permeabilidad.
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Análisis e Interpretación de Resultados:
 Los resultados de permeabilidad que obtuvimos en este ensayo, nos confirman
que tienen una buena resistencia a la penetración de agua, ya que este valor
indica la penetración de agua por un segundo, además de también poder
observarlo en el promedio de penetración del agua.
 El concreto que presenta un mayor coeficiente de permeabilidad, es el que tiene
la denominación C-Em (concreto elaborado con la dosificación obtenida de las
encuestas realizadas al sector de la construcción), este valor es el doble de los
obtenidos por los demás concreto.
 El valor obtenido por el concreto C-Em, reafirma los valores obtenidos en los
ensayos realizados, que muestra una gran diferencia debido a que este concreto
no alcanzo la resistencia esperada, más bien su resistencia es un 83% en
comparación con los demás concretos elaborados.
 Los coeficientes de permeabilidad de los demás concretos rondan un valor
similar, sin existir una gran diferencia entre ellos, y si se quisiera ahondar en el
asunto los resultados variarían mucho entre sí, debido a gran parte a los valores
que tiene en promedio entre los 20 y 40 pico metros (E-12).
 Podemos concluir que existe una relación directa entre el porcentaje de vacíos en
el concreto con el coeficiente de permeabilidad, y podemos deducir que al haber
un incremento del porcentaje de vacíos, se ve una gran diferencia en el
coeficiente de permeabilidad, esto lo podemos apreciar con mayor claridad con el
concreto C-Em.
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CAPITULO V
GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.1. Introducción
Se plantean diferentes enfoques al proceso estratégico de la calidad que han sido
propuestos por clásicos de este tema como Deming, Juran, Ishikawa, Crosby y Harrington,
los cuales han sido seleccionados por la connotación y estrecha relación con los objetivos
propuestos en el trabajo y también por el reconocimiento, aceptación y positivo impacto a
nivel mundial de los resultados obtenidos al ser aplicados. Se realiza un breve, pero
riguroso análisis de la metodología que era empleada por la empresa objeto de estudio para
la implantación del Sistema de la Calidad.

A continuación, se presentan diversos enfoques de proceso estratégico de calidad o
criterios que deben ser tenidos en cuenta durante el diseño o aplicación de los mismos, con
la finalidad de que puedan ser comparados entre si y arribar a conclusiones pertinentes. En
la mayoría, el desarrollo del proceso viene dado por una serie de pasos que, en algunos
casos, son complementados con otras ideas y criterios.
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Se precisa observar como todos se verán influenciados por el país del autor y el
momento preciso en el cual surge la idea de su propuesta, lo cual repercute claramente en
los elementos teóricos y conceptos que deben ser considerados para su aplicación.

Se han seleccionado para su presentación los de personalidades de reconocido
prestigio a nivel mundial, algunos de los cuales forman parte del selecto grupo de los
“gurú” de la calidad en el ámbito internacional, y gracias a cuyos aportes teóricos y
prácticos hoy la humanidad ha podido reconocer el papel relevante de la calidad.

5.1.1. Sistemas y Metodologías de Aplicación
Según David Sumath, en Administración para la Productividad total: un enfoque
sistémico y cuantitativo para competir en Calidad, Precio y Tiempo David j. Sumanth,
1999, la articulación y la combinación de sistemas y metodologías de trabajo, permite
establecer el concepto de “Administración para la Productividad Total”, a base del empleo
de los siguientes sistemas:
- Just in Time
- La Reingeniería
- Círculos de Calidad
- El Benchmarking
- El Desarrollo organizacional

5.1.2. Círculos de Calidad
De las metodologías de trabajo establecidas por David Sumath mencionadas en el
punto 5.1.1., podemos decir que se usó el sistema de un Círculos de Calidad en la presente
investigación.
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El principal beneficio, fue la mejora de la correcta utilización del aditivo para la
preparación del concreto, ya que, implantado este sistema, represento una buena
herramienta para aumentar la percepción, comportamiento e integración de los aditivos
Neoplast como Euco a los componentes del concreto, proporcionando su mejor utilización.

La responsabilidad es un punto importante en cualquier situación, el estudio y
aplicación de este sistema se realizó invirtiendo un importante esfuerzo por su
implantación, y se consiguió aportar nuevas ideas y experiencias en beneficio del objetivo
que es lograr un mejor concreto con aumento de su calidad.

Se planteó los siguientes objetivos a alcanzar utilizando el círculo de calidad:


Comprender los efectos que tienen los aditivos Neoplast y Euco sobre las
propiedades del concreto, mediante ensayos de laboratorio.



Cuantificar la variación que presentan con su utilización.



Mejorar las condiciones de uso, en base a los datos obtenidos preliminarmente.



Aprovechar y potenciar al máximo el uso de los aditivos logrando que no exista
un uso excesivo de estos para la fabricación de concreto.

Según el enfoque sistémico y cuantitativo de David J. Sumanth, se procedió de a utilizar
el Círculo de Calidad, bajo los siguientes aspectos:


Se planteó los objetivos que se debía alcanzar en la utilización de este sistema.



Todos sus componentes se trabajaron en un mismo lugar, como es el laboratorio
de calidad de Supermix, para tener resultados consistentes de las pruebas
realizadas.
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El trabajo se realizó bajo un supervisor, quien es el encargado del laboratorio o
lugar de trabajo, quien a su vez forma parte del círculo.



Las decisiones se tomaron en función de los datos obtenidos, ya sea en la etapa de
elaboración como de ensayo.



Se comenzó con un primer diseño de mezclas comparativo para medir las
diferencias que existen en dos concretos con la utilización de los aditivos
Neoplast 8500 HP y Euco sw 75, utilizando un mismo método solo con la
diferencia del uso de aditivos.



Se tomó datos desde el momento de la elaboración, es decir el concreto en estado
endurecido, también se precedió a realizar el vaciado en probetas para su
consecuente ensayo a 7, 14, 21 y 28 días.



Los resultados de los ensayos se realizaron a las edades antes mencionadas
arrojando datos muy esclarecedores de las diferencias de los concretos.



Después del periodo de los 28 días se obtuvo una considerable diferencia entre el
concreto con un diseño simple con el concreto que se usó aditivo.



Los primeros resultados obtenidos solo fueron mediante el ensayo a la
compresión, que se detallan:

Tabla N° 60
Resultados de la Prueba en Vacío
RESULTADOS DE LA PRIMERA PRUEBA PRELIMINAR
Edad – 28 Días

Concreto Normal

Resistencia obtenida

208 kg/cm2
Fuente: Elaboración Propia

Concreto con Aditivo
290 kg/cm2
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De estos resultados se realizó una modificación a los diseños para obtener mejores
resultados, es decir la resistencia que buscábamos, sin necesidad de utilizar más
material del necesario.



Para esta etapa se realiza una mayor cantidad de concreto para someterlo a más
pruebas de laboratorio, estos ensayos al igual que en el primer caso se realizarán a
las edades de 7, 14, 21 y 28 días y en mayor cantidad que los de la prueba en
vacío.



Se realizaron 4 diseños, de los cuales mediante las pruebas de laboratorio se pudo
apreciar otra variación en los resultados, pero se obtuvo dos diseños definitivos,
de los cuales se usan sus datos en la presente investigación.



En este caso solo dos diseños se volverán a modificar y cambiar para lograr los
requerimientos que necesitamos en esta tesis de investigación.

Tabla N° 61
Resultados Desfavorables de la Segunda Prueba
RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA SEGUNDA PRUEBA

Edad – 28 Días

Concreto Empírico Concreto con Aditivo

Resistencia Obtenida

174 kg/cm2

254 kg/cm2

Fuente: Elaboración Propia



Se volvió a proceder con la modificación de los diseños para lograr los resultados
esperados y obtener un concreto confiable y de calidad.



Los resultados que obtuvimos de la nueva corrección de diseño lograron las
resistencias esperadas, estos datos se encuentran en el Capítulo IV, y la
conformidad de los ensayos están en los anexos sobre los ensayos realizados en
laboratorio.
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Mediante una retroalimentación de los datos obtenidos y una continua corrección del
diseño de mezclas se pudo optimizar la utilización de los aditivos, además de cumplir con
las solicitaciones requeridas o propuestas.

Se recomienda realizar un Círculo de Calidad para cada tipo de situación o proceso
en la cual se requiera una mejora continua, ya que se pudo seguir mejorando el diseño,
pero por un tema del tiempo invertido y la diferencia mínima que se lograría con los
resultados actuales se decidió culminar en la segunda corrección, ya que se cumplió con
los requerimientos solicitados.

5.2. Propuesta de Gestión
Nuestra gestión está dirigida a incrementar la productividad y se establecieron cinco
formas, esto se debe de llevar a cabo sin dejar de lado el control y la calidad del producto,
por lo que se debe realizar un estricto control de calidad, tanto al producto como a sus
componentes.

Los ensayos normalizados para verificar el control de calidad se efectuaron de
acuerdo a la normatividad vigente, lo cual implico que tuviéramos que realizar dichos
ensayos con el equipo correspondiente (Certificado y Calibrado), que nos garantice que el
concreto propuesto cumpla con los estándares de calidad según la normativa peruana.

5.2.1. La Calidad y su Control
En su concepción más generalizada, la calidad consiste desde el punto de vista de la
producción, en satisfacer los requisitos del cliente; sus necesidades y sus expectativas.
Algunas características de la calidad que tomamos en cuenta, están referidas a:
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- Adecuación al propósito o uso
- Los rasgos y características del producto
- Orientación a los consumidores

Para poder satisfacer los requisitos del cliente, de las encuestas se concluye el tipo de
concreto que requiere el propietario para su vivienda y este tiene que ser un concreto de
buena calidad y durable, debe cumplir con los requisitos que específica la norma. Para ello
se procedió a realizar una serie de ensayos normalizados en laboratorio con el fin de
obtener un producto acorde a esas expectativas del cliente (propietario).

Se busca lograr un equilibrio adecuado respecto de la conformidad con las normas de
fabricación y los costos del proceso, desde el punto de vista de la ingeniería, lograr que el
concreto, sea producido conforme a las especificaciones concebidas al efectuar el diseño
del mismo y el cumplimiento de estos requisitos, establecen el valor de la confiabilidad de
uso, por parte del usuario final.

5.2.1.1. El Control de Calidad al Producto - Concreto
Se puede considerar como el conjunto de técnicas y actividades que son utilizadas
para satisfacer la calidad en los productos. El control, se relaciona directamente con la
inspección y con el uso de sistemas sofisticados de empleo de herramientas para alcanzar
las normas de calidad y de proceso.

El control de calidad, en nuestro caso de investigación, la estrategia que se ha
aplicado es asegurar el mejoramiento de la calidad del producto, en este caso al concreto,
basado principalmente en la aplicación de normas las cuales describen el desarrollo de los
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diferentes ensayos o controles tanto a los materiales componentes del concreto como el
proceso de elaboración del mismo; entre ellas tenemos las normas ASTM, NTP, etc.

El Control de Calidad se aplicó de la siguiente manera:
a) Control de Calidad de los Materiales. - Los resultados de estos controles de
calidad se encuentran en el Capítulo IV
 Control de Calidad de los Agregados. - Se realizó diferentes ensayos para
determinar las propiedades físicas y mecánicas especificadas según las normas
NTP y ASTM, las cuales nos aseguran la calidad de los agregados para ser
utilizados en el concreto en proporciones convenientes.
Para esta investigación se utilizó agregados de la cantera La Poderosa, producidos
por la Empresa Supermix S.A.
 Empezamos con la Normalización de los agregados, tanto fino como grueso que
después de haber sido zarandeado y separado sus partículas de acuerdo a los
tamaños de los Tamices ASTM, se procede a mezclarlos en proporciones
definidas para cada tamiz de acuerdo a las NTP y así lograr Agregado Fino
Normalizado y Agregado Grueso Normalizado, es decir normalizar las
granulometrías de los agregados naturales para obtener agregados con mejor
gradación.
 Determinación del tipo de Cemento. - Por ser un producto ya normalizado, se
procedió a utilizar cemento Portland Puzolánico 1P, Yura S.A., sin propiedades
especiales para una resistencia a la compresión de f’c = 210 Kg/cm2.
 Determinación del Agua. - Para la elaboración del concreto se utilizó agua potable
ya que cumple con los límites máximos permisibles de sustancias dañinas para el
concreto, especificada en la NTP 399.008.

146
 Uso de Aditivos. - Se utilizó Aditivos Plastificante: Neoplas 8500 HP y Aditivo
Retardante de Fragua: EUCO WR-75

b) Control de Calidad del Concreto:
 Concreto Fresco:
-

Ensayo de Asentamiento (Slump), Norma NTP 339.035, ASTM C 143

-

Ensayo de Pero Unitario, Norma NTP 339.046, ASTM C 138

-

Ensayo de Aire Atrapado, Norma NTP 339.086, ASTM C 231

 Concreto Endurecido:
-

Ensayo de Resistencia a la Compresión, Norma NTP 339.034, ASTM C 39

-

Ensayo de Tracción Indirecta, Norma ASTM C 496

-

Determinación de la densidad, absorción de agua y los vacíos en el concreto
endurecido contenido en la norma ASTM C642-13

-

Ensayo de Permeabilidad, Norma Europea UNE-EN 12390-8

5.3. Calidad como ventaja en el incremento de la Productividad
Para incrementar la productividad se establecieron cinco formas de las cuales
proponemos la gestión de calidad a dos de ellas:

5.3.1. Reducción de costos, manteniendo constante la producción
En la presente gestión se introduce el uso de aditivos en la elaboración del concreto,
obteniendo una mejora en el concreto, en cuanto a su resistencia y durabilidad, con una
inversión relativamente baja.
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Se tomó dos partidas para comparar los costos de la elaboración, transporte y
colocado del concreto, estas fueron las de concreto en columnas y concreto en vigas, y el
punto de comparación fue el Slump de 4”.

5.3.1.1. Cantidad de Materiales para la Elaboración de un concreto de 210 Kg/cm2
A.- Concreto elaborado con codificación C-Em
Este concreto fue realizado mediante la dosificación que se obtuvo de las encuestas
realizadas a los trabajadores del sector construcción, y esta es la excepción con los demás
tipos de concreto, ya que no alcanzo la resistencia solicitada, pero se incluyen la cantidad
de materiales usados para tener una idea clara del porqué de su desempeño en comparación
con los otros concretos.

Este concreto C-Em (Concreto Empírico) tiene su dosificación en el Capítulo III y
los resultados obtenidos de los ensayos están en el Capítulo IV:

Tabla N° 62
Cantidad de Materiales para 1 m3 de Concreto – (C-Em)
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" 3/4"
AGUA
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO
I (42.5 kg)

Unid.

Cantidad

Precio

Parcial

m3

0.628

55

34.54

m3

0.214

5

1.07

m3

0.503

25

12.58

bol

7.143

20

142.86
191.05

Fuente: Elaboración Propia

B.- Concreto elaborado con codificación C-Em-2
Se realizó una corrección a concreto empírico ya que no alcanzo la resistencia
solicitada, por ende, se tomó como base la cantidad de agua que se utilizó, así como la
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cantidad de agregados, siendo el cemento el único valor que podíamos cambiar, para poder
llegar a la resistencia de 210 Kg/cm2, con esta corrección se logró alcanzar la resistencia
requerida, pero se utilizó un mayor consumo de cemento.

Este concreto C-Em-2 (Concreto Empírico Corregido) tiene su dosificación en el
Capítulo III y los resultados obtenidos de los ensayos están en el Capítulo IV:

Tabla N° 63
Cantidad de Materiales para 1 m3 de Concreto – (C-Em-2)
Materiales

Materiales Cantidad

Precio

Parcial

PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"

m3

0.628

55

34.54

AGUA

m3

0.214

5

1.07

ARENA GRUESA

m3

0.503

25

12.58

CEMENTO PORTLAND TIPO I
(42.5 kg)

bol

9.16

20

183.20
231.39

Fuente: Elaboración Propia

C.- Concreto elaborado con codificación CAN
Este concreto fue diseñado mediante el Método ACI, para ello se necesitó las
características de los materiales y se procedió al diseño del concreto, la resistencia que
alcanzo este concreto es la esperada, teniendo una clara certeza de que los métodos de
diseño cumplen con su finalidad.

Este concreto CAN (Concreto con Diseño de Mezclas) necesita las propiedades de
los materiales que lo componen y tiene su dosificación en el Capítulo III y los resultados
obtenidos de los ensayos están en el Capítulo IV:
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Tabla N° 64
Cantidad de Materiales para 1 m3 de Concreto – (CAN)
Materiales

Und.

Cantidad

Precio

Parcial

PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"

m3

0.711

55

39.11

AGUA

m3

0.167

5

0.84

ARENA GRUESA

m3

0.51

25

12.75

CEMENTO PORTLAND TIPO I
(42.5 kg)

bol

7.052

20

141.04
193.74

Fuente: Elaboración Propia

D.- Concreto elaborado con codificación CAN+A PL
Este concreto fue realizado mediante el Método de Diseño de Mezclas de Concreto
ACI-211, se adiciono dos tipos de aditivos, uno Plastificante Neoplast y uno retardante
Euco, se buscó que el concreto obtuviera un Slump de 4”, para poder ser comparado con el
concreto empírico C-Em y el concreto normal diseñado mediante el método ACI, la
adición del aditivo es para mejorar el comportamiento y del concreto, además que se logró
una reducción en el uso del cemento, igualmente alcanzando la resistencia de 210 Kg/cm2.
Este concreto CAN+A PL (Concreto Plástico con Aditivo) tiene su dosificación y
características de sus materiales en el Capítulo III y los resultados obtenidos de los ensayos
están en el Capítulo IV:

Tabla N° 65
Cantidad de Materiales para 1 m3 de Concreto – (CAN+A PL)
Und

Cantidad

Precio

PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"

Materiales

m3

0.705

55

Parcial

AGUA

m3

0.161

5

0.81

ARENA GRUESA

m3

0.575

25

14.38

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

38.78

bol

5.961

20

119.22

ADITIVO NEOPLAST 8500HP - 0.21%

lt

0.484

9.2

4.45

ADITIVO EUCO SW 7500 - 0.20%

lt

0.439

2.4

1.05
178.69

Fuente: Elaboración Propia
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E.- Concreto elaborado con codificación CAN+A FL
Este concreto también fue realizado mediante el Método de Diseño de Mezclas de
Concreto ACI-211, se adiciono dos tipos de aditivos, uno Plastificante Neoplast y uno
retardante Euco, pero se buscó que el concreto obtuviera un Slump de 7”, y se logró este
nuevo slump aumentando la cantidad de aditivos en proporciones equivalentes y
cumpliendo con los límites máximos del porcentaje de aditivos que la norma permite,
además de que se logró alcanzar la resistencia requerida de 210 Kg/cm2.

Este concreto CAN+A FL (Concreto Fluido con Aditivo) tiene su dosificación y
características de sus materiales en el Capítulo III y los resultados obtenidos de los ensayos
están en el Capítulo IV:

Tabla N° 66
Cantidad de Materiales para 1 m3 de Concreto – (CAN+A FL)
Materiales

Und

Cantidad

Precio

Parcial

PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"

m3
m3
m3
bol
lt
lt

0.705
0.161
0.575
5.961
0.725
0.657

55
5
25
20
9.2
2.4

38.78
0.81
14.38
119.22
6.67
1.58

AGUA
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
ADITIVO NEOPLAST 8500HP - 0.315%
ADITIVO EUCO SW 7500 - 0.300%

181.44

Fuente: Elaboración Propia

5.3.1.2. Análisis de la Cantidad de Materiales
De los datos descritos en las Tablas 5.3 hasta la Tabla 5.7, se puede observar que el
precio parcial más alto corresponde al cemento, por ende, este es el material con una
mayor influencia en el costo de la materia prima para lograr producir un metro cubico de
concreto.
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Los resultados nos muestran que para lograr que un concreto diseñado con las
dosificaciones que nos brindaron los trabajadores del sector construcción, es necesario el
aumento de cemento, el cual como se ha dicho es el material de mayor costo por metro
cubico de concreto.

La variación de cemento ronda las 2 bolsas de cemento entre los dos concretos
empíricos, pero analizando los resultados obtenidos por los concreto con el uso de aditivos
existe una disminución sustancial del requerimiento de cemento para que el concreto
alcance la resistencia requerida de 210 Kg/cm2.

Tabla N° 67
Resumen de los costos del cemento por Diseño
Descripción

C-Em

C-Em-2

CAN

CAN+A - PL

CAN+A - FL

Cemento

142.86

183.20

141.04

119.22

119.22

Costo Aditivo

____

____

____

5.50

8.25

Costo x m3

191.05

231.39

193.74

178.69

181.44

Fuente: Elaboración Propia

Podemos Apreciar que el uso de aditivos reduce el costo del concreto, aunque se
haya aumentado un material más a la elaboración del concreto, este beneficia a la
resistencia tanto en la resistencia requerida, como a su elaboración, ya que no reduce su
rendimiento, o mejor dicho la producción de concreto, por lo tanto, no reduce la
producción de concreto.

El criterio descrito en el párrafo anterior es la esencia de aumento de productividad,
específicamente la metodología de Reducción de costos, manteniendo constante la
producción. Concluimos que la implementación de aditivos no solo ayuda a obtener la
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calidad que necesita el concreto, sino que también reduce el costo total de las materias
primas.

5.3.2. Evaluación Financiera
Para realizar una evaluación financiera real de los concretos realizados en esta
investigación se escogieron dos partidas de costos de Análisis Unitarios, los cuales se usan
normalmente en el mundo de la construcción para poder medir el costo y duración de
alguna tarea o actividad.

Se tomó dos partidas para comparar los costos de la elaboración, transporte y
colocado del concreto, estas fueron las de concreto en columnas y concreto en vigas, y el
punto de comparación fue el Slump de 4”, teniendo esa característica en la gran mayoría
de concreto realizados, pero también se realizará el análisis para el Concreto CAN+A FL,
para poder realizar una comparación ya que este concreto si se puede utilizar para dicha
tarea.
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5.3.2.1. Concreto elaborado con codificación C-Em
Tabla N° 68
Análisis Precio Unitario para 1 m3 de Concreto – (C-Em)
CONCRETO ARMADO EN COLUMNAS
Rendimiento

MO. 15.0000

m3/DIA

Descripción Recurso

EQ. 15.0000
Unidad

Costo unitario directo por : m3

332.83

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Mano de Obra
CAPATAZ

hh

0.2

0.1067

22.11

2.36

OPERARIO

hh

2

1.0667

21.01

22.41

OFICIAL

hh

2

1.0667

17.03

18.17

PEON

hh

10

5.3333

15.33

81.76
124.7

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"

m3

0.628

55

34.54

AGUA

m3

0.214

5

1.07

ARENA GRUESA

m3

0.503

25

12.58

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

bol

7.143

20

142.86
191.05

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

% mo

VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"

hm

MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3

hm

3

124.7

3.74

1

0.5333

5

2.67

1

0.5333

20

10.67
17.08

CONCRETO ARMADO EN VIGAS
Rendimiento

MO. 20.0000

m3/DIA

Descripción Recurso

EQ. 20.0000
Unidad

Costo unitario directo por : m3

297.38

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Mano de Obra
CAPATAZ

hh

0.2

0.08

22.11

1.77

OPERARIO

hh

2

0.8

21.01

16.81

OFICIAL

hh

2

0.8

17.03

13.62

PEON

hh

10

4

15.33

61.32
93.52

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"

m3

0.628

55

34.54

AGUA

m3

0.214

5

1.07

ARENA GRUESA

m3

0.503

25

12.58

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

bol

7.143

20

142.86
191.05

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

% mo

VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"

hm

MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3

hm

3

93.52

2.81

1

0.4

5

2

1

0.4

20

8
12.81

Fuente: Elaboración Propia
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5.3.2.2. Concreto elaborado con codificación C-Em-2
Tabla N° 69
Análisis Precio Unitario para 1 m3 de Concreto – (C-Em-2)
CONCRETO ARMADO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2
MO.
Rendimiento
m3/DIA
15.0000
Descripción Recurso

EQ. 15.0000
Unidad

Costo unitario directo por : m3
Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

373.17
Parcial S/.

Mano de Obra
CAPATAZ

hh

0.2

0.1067

22.11

2.36

OPERARIO

hh

2

1.0667

21.01

22.41

OFICIAL

hh

2

1.0667

17.03

18.17

PEON

hh

10

5.3333

15.33

81.76
124.7

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"

m3

0.628

55

34.54

AGUA

m3

0.214

5

1.07

ARENA GRUESA

m3

0.503

25

12.58

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

bol

9.16

20

183.2
231.39

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

% mo

3

124.7

3.74

VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"

hm

1

0.5333

5

2.67

MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3

hm

1

0.5333

20

10.67
17.08

CONCRETO ARMADO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento

MO.
20.0000

m3/DIA

Descripción Recurso

EQ. 20.0000
Unidad

Costo unitario directo por : m3

337.72

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Mano de Obra
CAPATAZ

hh

0.2

0.08

22.11

1.77

OPERARIO

hh

2

0.8

21.01

16.81

OFICIAL

hh

2

0.8

17.03

13.62

PEON

hh

10

4

15.33

61.32
93.52

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"

m3

0.628

55

34.54

AGUA

m3

0.214

5

1.07

ARENA GRUESA

m3

0.503

25

12.58

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

bol

9.16

20

183.2
231.39

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

%mo

VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"

hm

MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3

hm

3

93.52

2.81

1

0.4

5

2

1

0.4

20

8
12.81

Fuente: Elaboración Propia
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5.3.2.3. Concreto elaborado con codificación CAN
Tabla N° 70
Análisis Precio Unitario para 1 m3 de Concreto – (CAN)
CONCRETO ARMADO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2
MO.
Rendimiento
EQ. 15.0000
m3/DIA
15.0000
Descripción Recurso

Unidad

Costo unitario directo por : m3
Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

335.52
Parcial S/.

Mano de Obra
CAPATAZ

hh

0.2

0.1067

22.11

2.36

OPERARIO

hh

2

1.0667

21.01

22.41

OFICIAL

hh

2

1.0667

17.03

18.17

PEON

hh

10

5.3333

15.33

81.76
124.7

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"

m3

0.711

55

39.11

AGUA

m3

0.167

5

0.84

ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5
kg)

m3

0.51

25

12.75

bol

7.052

20

141.04
193.74

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

% mo

VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"

hm

MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11
P3

hm

3

124.7

3.74

1

0.5333

5

2.67

1

0.5333

20

10.67
17.08

CONCRETO ARMADO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento

m3/DIA

Descripción Recurso

MO.
20.0000

EQ. 20.0000
Unidad

Costo unitario directo por : m3

300.07

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Mano de Obra
CAPATAZ

hh

0.2

0.08

22.11

1.77

OPERARIO

hh

2

0.8

21.01

16.81

OFICIAL

hh

2

0.8

17.03

13.62

PEON

hh

10

4

15.33

61.32
93.52

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"

m3

0.711

55

39.11

AGUA

m3

0.167

5

0.84

ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5
kg)

m3

0.51

25

12.75

bol

7.052

20

141.04
193.74

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

% mo

3

93.52

2.81

VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"

hm

1

0.4

5

2

MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11
P3

hm

1

0.4

20

8
12.81

Fuente: Elaboración Propia
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5.3.2.4. Concreto elaborado con codificación CAN+A PL
Tabla N° 71
Análisis Precio Unitario para 1 m3 de Concreto – (CAN+A PL)
CONCRETO ARMADO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento

MO. 15.0000 EQ. 15.0000

m3/DIA

Descripción Recurso

Unidad

Costo unitario directo por : m3
Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

320.47

Parcial S/.

Mano de Obra
CAPATAZ

hh

0.2

0.1067

22.11

2.36

OPERARIO

hh

2

1.0667

21.01

22.41

OFICIAL

hh

2

1.0667

17.03

18.17

PEON

hh

10

5.3333

15.33

81.76
124.7

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"

m3

0.705

55

38.78

AGUA

m3

0.161

5

0.81

ARENA GRUESA

m3

0.575

25

14.38

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

bol

5.961

20

119.22

ADITIVO NEOPLAST 8500HP - 0.21%

lt

0.484

9.2

4.45

ADITIVO EUCO SW 7500 - 0.20%

lt

0.439

2.4

1.05
178.69

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

% mo

3

124.7

3.74

VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"

hm

1

0.5333

5

2.67

MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3

hm

1

0.5333

20

10.67
17.08

CONCRETO ARMADO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento

MO. 20.0000 EQ. 20.0000

m3/DIA

Descripción Recurso

Unidad

Costo unitario directo por : m3
Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

285.02

Parcial S/.

Mano de Obra
CAPATAZ

hh

0.2

0.08

22.11

1.77

OPERARIO

hh

2

0.8

21.01

16.81

OFICIAL

hh

2

0.8

17.03

13.62

PEON

hh

10

4

15.33

61.32
93.52

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"

m3

0.705

55

38.78

AGUA

m3

0.161

5

0.81

ARENA GRUESA

m3

0.575

25

14.38

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

bol

5.961

20

119.22

ADITIVO NEOPLAST 8500HP - 0.21%

lt

0.484

9.2

4.45

ADITIVO EUCO SW 7500 - 0.20%

lt

0.439

2.4

1.05
178.69

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

% mo

3

93.52

2.81

VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"

hm

1

0.4

5

2

MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3

hm

1

0.4

20

8
12.81

Fuente: Elaboración Propia
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5.3.2.5. Concreto elaborado con codificación CAN+A FL
Tabla N° 72
Análisis Precio Unitario para 1 m3 de Concreto – (CAN+A FL)
CONCRETO ARMADO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento

MO.
15.0000

m3/DIA

Descripción Recurso

EQ. 15.0000
Unidad

Costo unitario directo por : m3
Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

323.22
Parcial S/.

Mano de Obra
CAPATAZ

hh

0.2

0.1067

22.11

2.36

OPERARIO

hh

2

1.0667

21.01

22.41

OFICIAL

hh

2

1.0667

17.03

18.17

PEON

hh

10

5.3333

15.33

81.76
124.7

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"

m3

0.705

55

AGUA

m3

0.161

5

38.78
0.81

ARENA GRUESA

m3

0.575

25

14.38

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

bol

5.961

20

119.22

ADITIVO NEOPLAST 8500HP - 0.315%

lt

0.725

9.2

6.67

ADITIVO EUCO SW 7500 - 0.300%

lt

0.657

2.4

1.58
181.44

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

% mo

3

124.7

3.74

VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"

hm

1

0.5333

5

2.67

MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3

hm

1

0.5333

20

10.67
17.08

CONCRETO ARMADO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento

MO.
20.0000

m3/DIA

Descripción Recurso

EQ. 20.0000
Unidad

Costo unitario directo por : m3

287.77

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Mano de Obra
CAPATAZ

hh

0.2

0.08

22.11

1.77

OPERARIO

hh

2

0.8

21.01

16.81

OFICIAL

hh

2

0.8

17.03

13.62

PEON

hh

10

4

15.33

61.32
93.52

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"

m3

0.705

55

38.78

AGUA

m3

0.161

5

0.81

ARENA GRUESA

m3

0.575

25

14.38

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

bol

5.961

20

119.22

ADITIVO NEOPLAST 8500HP - 0.315%

lt

0.725

9.2

6.67

ADITIVO EUCO SW 7500 - 0.300%

lt

0.657

2.4

1.58
181.44

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

% mo

3

93.52

2.81

VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"

hm

1

0.4

5

2

MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3

hm

1

0.4

20

8
12.81

Fuente: Elaboración Propia
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5.3.3. Análisis Comparativo de Costos
De los Tablas anteriores podemos deducir que la elaboración, transporte y colocado
de concreto en vigas tiene un costo mucho menor por metro cubico, y esto se debe a que la
partida de concreto en vigas se realiza en un menor tiempo, es decir su rendimiento es
mayor en comparación a la partida de concreto en columnas.

En la tabla 5.14 se aprecia el resumen del costo por metro cubico de concreto para
cada tipo de concreto realizado y estudiado en la presente investigación, así mismo
podemos ver la diferencia entre el costo.

Tabla N° 73
Costo de 1 m3 de Concreto por partida
Descripción

C-Em

C-Em-2

CAN

Concreto en Columnas

332.83

373.17

335.52

320.47

323.22

Concreto en Vigas

297.38

337.72

300.07

285.02

287.77

Diferencia

CAN+A - PL CAN+A - FL

35.45

Fuente: Elaboración Propia

De la tabla 73. se puede ver claramente las diferencias de costo de un tipo de
concreto con otro, ahora aclararemos los más representativos:
-

El costo más bajo para la elaboración, transporte y colocado de concreto
pertenece al concreto con la denominación CAN+A PL, es decir que es aún
más económico que realizado con la denominación C-Em (Concreto
Empírico), a pesar que este concreto no alcanzo la resistencia de 210 Kg/cm2.

-

El costo más alto para la elaboración, transporte y colocado de concreto
pertenece al concreto con la denominación C-Em-2 (Concreto Empírico
Corregido), el que tiene una gran diferencia de precio que dista del concreto
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CAN+A PL en S/ 52.70 soles por metro cubico de concreto, ambos alcanzaron
la misma resistencia de 210 Kg/cm2, siendo este el mayor ahorro.
-

La diferencia de costo entre el concreto C-Em y el concreto CAN, es de S/ 2.69
soles, de esto podemos afirmar que para que asegurar que el concreto alcance
la resistencia solicitado solo requiere de un costo mayor de S/ 2.69 soles por
metro cubico, valor que es relativamente bajo considerando que se asegura la
calidad del concreto.

-

La diferencia de costo entre el concreto CAN+A PL y el concreto CAN+A FL,
es de S/ 2.75 soles, de esto podemos afirmar que para que para lograr que un
concreto adquiera las propiedades de un concreto fluido solo requiere de un
costo mayor de S/ 2.75 soles por metro cubico, este tipo de requerimiento sería
necesario si se quisiera implementar equipos u otra innovación, ya que al
otorgarle al concreto la calificación de fluido (slump 7”), este adquiere
características de un concreto bombeable.

5.4. La Teoría del Costo Beneficio
El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los
mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica
como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse
bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el costo son exitosos, caso contrario
fracasan.

Para llevarse a cabo una inversión o innovación es necesario tomar una decisión
sobre esta propuesta y hay varias formas de evaluar las respectivas propuestas, por lo
general se evalúa subjetivamente los beneficios de la inversión contra los costos, la forma
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de evaluar los costos y beneficios se estiman en base a la información recolectada de la
sociedad, así como sus consecuencias y la ocurrencia de desventajas.

Hay que tener en cuenta que los proyectos de inversión privada están guiados por el
principio del máximo beneficio o lucro; los proyectos de inversión pública, en cambio,
obedecen a razones de interés general.


Una inversión privada sólo debe ser realizada cuando se espera que genere un
beneficio positivo y suponga, por consiguiente, un incremento de la riqueza de
la empresa (valor de su neto patrimonial).



Una inversión pública sólo debe llevarse a cabo cuando supone una mejora de
las condiciones de vida o bienestar social de los ciudadanos.

El análisis costo-beneficio nos proporciona los criterios de racionalidad o reglas de
decisión de los proyectos de inversión pública, y también de los proyectos de inversión
privada cuando de los mismos se evalúan aspectos (efectos externos positivos y negativos).

5.4.1. Esquema para el Análisis de Costo Beneficio
- Identificar los beneficios para los usuarios que se esperan del proyecto.
- Cuantificar en la medida de lo posible, estos beneficios en términos
monetarios, de manera que puedan compararse diferentes beneficios entre sí
y contra los costos de obtenerlos.
- Identificar los costos del inversionista.
- Cuantificar, en la medida de lo posible, estos costos en términos monetarios
para permitir comparaciones.
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- Aceptar el proyecto si los beneficios equivalentes de los usuarios exceden los
costos equivalentes de la empresa

La relación Beneficio-Costo (B/C) compara de forma directa los beneficios y los
costes, es decir el valor presente de todos los ingresos del proyecto sobre el valor presente
de todos los egresos del proyecto, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso
que se sacrifica en el proyecto.

Para calcular la relación (B/C), primero se halla la suma de los beneficios
descontados, traídos al presente, y se divide sobre la suma de los costes también
descontados.

Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto, bajo este enfoque, se
debe tener en cuenta la comparación de la relación B/C hallada en comparación con 1, así
tenemos lo siguiente:

Relación B/C >1
Indica que los beneficios son superiores a los sacrificios. El proyecto es viable
porque genera aportes económicos y sociales a la comunidad.

Relación B/C =1
Indica que los beneficios son iguales a los costos. Es indiferente realizar o no la
inversión desde el punto de vista financiero. El proyecto es auto sostenible, concepto que
se aplica a los proyectos sociales para que su desarrollo sea ideal.
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Relación B/C < 1
Índice que los costes son mayores que los beneficios, por lo tanto no se debe
considerar. Entonces, si el índice es negativo, el proyecto debe rechazarse.

Esta relación Beneficio/Costo, solo se puede emplear para tomar una decisión acerca
de que, si un proyecto o inversión es rentable, si no que su utilización también está
orientada a poder elegir entre dos prepuestas de proyecto o inversión, que tienen el mismo
objetivo, pero cada una conlleva diferentes costos de inversión, desventajas, y duración de
la solución, etc.

La fórmula que se utiliza es:
𝐵
𝐵(𝑚, 𝑙) − 𝐷
=
𝐶
𝐼𝑜

𝐸𝑐. 5.1

Dónde:
B/C = Relación Beneficio / Costo
B (m,l) = Beneficios a mediano y largo plazo
D = Desventajas
Io = Inversión Inicial

5.4.2. Evaluación de Beneficio-Costo
5.4.2.1. Beneficio-Costo en la Resistencia del Concreto

A.- Identificación del Problema
Se confirmó que los concreto realizados con la dosificación obtenida de los
trabajadores (Dosificación empírica) de la construcción no alcanza la resistencia necesaria
que se les solicito, estos resultados se pueden observar en el Capítulo IV, además que con
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este método para alcanzar la resistencia requerida se utiliza una mayor cantidad de
cemento, materia principal y de mayor costo en la elaboración de concreto.

B.- Inversión
-

Costo de los Aditivos
Se requiere una inversión adicional para implementar los aditivos en la mezcla, y se

considera adicional ya que normalmente no se emplea en la elaboración de concreto. Las
características de los aditivos Neoplast 8500HP y Euco wr-75 se encuentran en el anexo
XIV y anexo XV respectivamente.

Tabla N° 74
Costo de Aditivos Utilizados
COSTO DE ADITIVOS POR Kg Y PRESENTACION
TIPO DE ADITIVO

VALOR POR Kg

VALOR POR BALDE 20 Kg

Neoplast 8500HP

S/ 9.20

S/ 184.00

Euco wr-75

S/ 2.40

S/ 48.00

Fuente: Empresa Química Suiza
-

Campaña de capacitación sobre el uso de Aditivos
La necesidad de capacitación surge debido al problema de las bajas resistencias que

alcanza el concreto y sobre todo implementar un componente adicional que pueda
desempeñar un rol importante en mejorar las características del concreto.

Las capacitaciones estarán dirigidas al sector de la construcción, tanto a
profesionales colegiados, como a personal técnico que laboran en este sector,
motivándolos con los resultados obtenidos a implementar esta medida, así mismo esta
charla deberá ser complementada con otra, de tipo técnico, es decir implementación de
cálculos.
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-

Capacitación uso de Diseño de Mezclas de Concreto
Esta capacitación debe estar vinculada con la anteriormente descrita para mejorar la

percepción de los resultados, utilización, procedimiento y resultados, un punto restrictivo
importante es que se debe de tener cierto conocimiento técnico de la elaboración de
concreto para lograr la compresión del método utilizado.

-

Costo del Análisis de las propiedades de los Agregados
Se necesitará necesariamente invertir en el estudio de las características de los

componentes que forman parte del concreto a elaborar, ya que sus propiedades son
importantes para realizar un correcto diseño de mezclas del concreto, este costo solo se
realiza al momento de iniciar la elaboración del concreto ya que los agregados no
cambiaran con el continuar del proyecto que se realice.

-

Costo de Agregados Normalizados
La inversión en agregados de mejor calidad asegura un mejor desempeño del

concreto y por ende mayor resistencia del concreto, es un punto de inversión relacionado
con la lógica de mejores materias primas se obtiene mejores resultados.

C.- Beneficios
-

Reducción del Costo por m3
La reducción de costo del concreto por metro cubico se logró gracias a la adición de

los aditivos Neoplast 8500HP y Euco wr-75, ya que otorgaron al concreto una mayor
resistencia, dando como consecuencia que se redujera la cantidad de cemento utilizado y
así lograr la disminución de costo, estos resultados se encuentran en toda la sección 5.4 del
presente capitulo.
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-

Inversión para asegurar la calidad del concreto
De la recopilación de datos dada el inicio de la presente investigación mediante el

uso de encuestas se pudo determinar que más del 80% de la población está dispuesto a
invertir un poco más de dinero con tal de asegurar la calidad de su vivienda, en este caso
usaremos el parámetro para atribuirlo a la calidad del concreto.

Tabla N° 75
Inversión para Mejorar la calidad de la Construcción
INVERSION PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION
VALOR DE LA INVERSION

PORCENTAJE

5 MIL

14.29%

DE 5 @ 10 MIL

53.06%

MAS DE 10 MIL

14.29%

NO SABE

18.37%

Fuente: Elaboración propia

D.- Beneficios/Costo
Para realizar el análisis del Beneficio/Costo, se pondrá como modelo de comparación
el proyecto de una vivienda unifamiliar de 2 pisos, con una lavandería en el tercer nivel, un
área de 100 m2 de construcción en el primer como en el segundo piso, además de 30 m2
en el tercer nivel, un total de 230 m2 de construcción, para ello es necesario los costos y
presupuestos que están en el Anexo XVI a continuación se realizan las estimaciones.
Ahora solo colocaremos los resúmenes de las partidas principales:
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Tabla N° 76
Presupuesto Base de la Edificación de una Vivienda de dos niveles
Presupuesto
Presupuesto 0102007
Cliente
Lugar

S10 S.A.C.
AREQUIPA
HUNTER

VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 2 PISOS CON LAVANDERIA EN EL
TERCER PISO
Costo al
-

AREQUIPA

-

Item

Descripción

01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.08
01.06.09
01.06.10
01.06.11
02
02.01
02.02

ESTRUCTURAS
OBRAS PROVISIONALES
SEGURIDAD EN OBRA
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
COLUMNAS
VIGAS
PLACAS
LOSAS ALIGERADAS
ESCALERAS
MUROS DE CONTENCION
ARQUITECTURA
ALBAÑILERIA
REVOQUES
ENLUCIDOS
Y
MOLDURAS
CIELORRASOS
PISOS Y PAVIMENTOS
ZOCALOS
CONTRAZOCALOS
REVESTIMIENTOS
CUBIERTAS
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA METALICA
CERRAJERIA
VIDRIOS,
CRISTALES
Y
SIMILARES
PINTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
SALIDA DE AGUA FRIA
RED DE AGUA FRIA
SALIDA
DE
DESAGUE
Y
VENTILACION
RED DE DESAGUE
SALIDA DE AGUA DE LLUVIA
VALVULAS
APARATOS
Y
ACCESORIOS
SANITARIOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 9.997%
TOTAL RESUPUESTO

02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
03
04
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07

28/03/2017

JACOBO
Precio S/.

Parcial
S/.
136,294.52
8,680.70
4,053.00
999.62
4,076.23
1,866.68
116,618.29
557.58
56,160.56
22,040.64
4,562.80
20,825.67
5,648.72
1,994.38
126,776.70
29,188.03
25,815.64
5,975.51
10,126.80
1,440.03
3,083.34
1,698.30
3,822.54
15,559.53
1,038.46
1,080.84
2,192.40
25,755.28
17,087.47
3,209.17
405.24
403.75
824.80
118.52
172.32
162.78
1,121.76
283,367.86
28,329.97
311,697.83

Fecha :

Fuente: Presupuesto extraído de un Proyecto de Edificación

10/04/2017 06:02:20
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Tabla N° 77
Costos de Vivienda para realizar Beneficio/Costo
VALOR DE LA INVERSION EN FUNCION DE LA CONSTRUCCION DE UNA
VIVIENDA 2 NIVELES CON LAVANDERIA Y 230 M2 DE AREA TECHADA
DESCRIPCION
UND CANTIDAD
COSTO
TOTAL
CONCRETO F´C 210 Kg/cm2

m3

130

323.22

AGREGADO GRUESO

m3

109.2

55

6006

AGREGADO FINO
m3
AHORRO DE CEMENTO USANDO
ADITIVO
m3

72.8

25

1820

130

50

6500

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA LA EDIFICACION DE LA
VIVIENDA DE 2 NIVELES

42018.6

311697.83

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 78
Costos de Inversión para realizar Beneficio/Costo
VALOR DE LA INVERSION EN FUNCION DE LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA 2 NIVELES
CON LAVANDERIA Y 230 M2 DE AREA TECHADA
TIPO DE INVERSION
UND COSTO DESCRIPCION
DATOS PROYECTO
TOTAL
Por m3 de
COSTO DE LOS ADITIVOS
S/.
6
130
m3 de concreto
780
Concreto
CAPACITACION DEL USO DE
S/.
1000
Por capacitación 1
por proyecto
1000
ADITIVOS
CAPACITACION DEL USO DE
S/.
1000
Por capacitación 1
por proyecto
1000
UN DISEÑO DE MEZCLAS
ANALISIS DE LAS
PROPIEDADES DE LOS
S/.
200
Por proyecto
1
por proyecto
200
AGREGADOS
AUMENTO DE VALOR DE
%
10
Costo Agregados 6000
costos agregados
600
AGREGADOS NORMALIZADOS
TOTAL
3580

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 79
Costos de Beneficios para realiza Beneficio/Costo
VALOR DE LA INVERSION EN FUNCION DE LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA 2 NIVELES CON
LAVANDERIA Y 230 M2 DE AREA TECHADA
COSTO
DATOS
TIPO DE INVERSION
UNIDAD
DESCRIPCION
TOTAL
SOLES
PROYECTO
REDUCCION DE COSTO DEL
Por m3 de
S/
50
130
m3 de concreto 6500
CONCRETO
Concreto
TOTAL
6500

Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 78 nos muestra solo los datos necesarios para realizar la evaluación de
Beneficio Costo, estos datos fueron sacados del presupuesto de la vivienda que se
encuentra en el Anexo XVI, y también del análisis de costos que realizamos en el Capítulo
IV, con a comparación del precio por metro cuadrado con y sin la utilización de aditivos en
las partidas de concreto.

La tabla 79 estimamos el valor de la inversión que se necesitaría para solucionar el
problema de la baja resistencia del concreto que se alcanzó en obra, o la que no utiliza un
diseño de mezclas con su sustento técnico, datos que fueron confirmados con los
resultados que nos dieron los ensayos en laboratorio, así mismo la Tabla 5.6 estimamos los
beneficios que obtendremos si utilizamos si implementamos las acciones de la Tabla 5.5.

El Beneficio/Costo se obtiene mediante la Ecuación 5.1:
𝐵
6500
=
= 1.82
𝐶
3580

El resultado de Beneficio/Costo, nos da 1.82, este resultado indica que los beneficios
son superiores a los sacrificios, ya que para que un proyecto o una inversión sea rentable o
factible el Beneficio/Costo debe ser mayor a uno.

La inversión propuesta para solucionar este problema es justificada y forma parte de
la solución que se plantea, por ende, conlleva a realizar un cronograma de actividades,
describiendo las acciones de inversión, plazo y sectores a utilizar, así mismo también hacer
el seguimiento de los resultados que dieron la aplicación de las acciones de inversión, esto
es parte de una acción futura que debería llevarse a cabo con la colaboración de las
autoridades.
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5.4.2.2. Beneficio-Costo en la Autoconstrucción
A.- Identificación del Problema
Uno de los puntos importantes de esta investigación es el problema de
Autoconstrucción, en los capítulos anteriores se realizó un concreto en base al
conocimiento de personas que trabaja en el sector construcción, y el principal motivo por
el que suscita esto es que las personas o propietarios de los predios contratan al personal
directamente, o por medio de un maestro de obra, sin realizar un proyecto para la
construcción de su vivienda, esto con el fin de poder aminorar los gasto que la
construcción de la casa producirá.

Este procedimiento no es el correcto y esta multado por los gobiernos locales, es
decir las municipalidades, ya que para realizar la construcción de una vivienda se necesita
realizar el trámite de Licencia de construcción, este trámite verifica que las construcciones
tengan un proyecto y cumplan con los requisitos básicos para la construcción de una
vivienda.

Para tratar de solucionar este punto se realizará un análisis Beneficio/Costos sobre
las posibles acciones de solución que claro esta conllevará un costo, y los beneficios que se
obtendrán, todos estos datos son estimaciones basadas en la realidad actual.

B.- Inversión
- Costo para mejorar la Resistencia del Concreto
Se requiere una inversión adicional para implementar para mejorar la calidad del
concreto, ya que normalmente los concretos elaborados en obra no cumplen o llegan a la
resistencia a la compresión especificada.
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Este tema lo tratamos en el punto 5.5.2.1., y es de ahí de donde sacaremos los costos
de inversión para también utilizarlos en el presente análisis Beneficios/Costos.

- Campaña de sensibilización a la Población
La necesidad de capacitación a la población surge debido al problema de que en ella
se inicia la construcción informal o autoconstrucción, ya que por un tema de ahorro en los
precios se busca aminorar la calidad del producto.

Las charlas tendrán que darse a la mayor cantidad de personas y seria ideas que
contara con el apoyo de las autoridades en turno, así como de los órganos encargados de la
construcción, para poder cambiar esta forma de pensamiento que el menor costo es un
factor más importante que asegurar la calidad del producto o servicio, en este la
construcción de una vivienda en la ciudad de Arequipa.

- Elaboración de un Proyecto de Vivienda
La elaboración de un proyecto para una vivienda implica que un profesional
colegiado, diseñara la vivienda cumpliendo con todas las normas establecidas por la ley,
así mismo se realizara un análisis de la edificación para asegurarse que pueda resistir las
cargas, así como los sismos que son tan recurrentes en la ciudad de Arequipa. Este
proyecto conlleva un costo, pero es una forma de asegurar el proyecto pudiendo
denominarse sismo resistente.

La elaboración del proyecto de la vivienda conlleva también la elaboración de todo
un expediente técnico, el cual puede ser presentado a los gobiernos locales para iniciar el
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trámite de licencia de edificación, ya que al ser realizado por un profesional capacita
cumplirá con los requisitos que el gobierno regional tenga previsto revisar.

- Licencia de Construcción
La licencia de construcción es una autorización otorgada por el gobierno regional, es
decir los municipios mediante un documento oficial, en el cual se autoriza al inicio de las
obras de un proyecto de edificación (vivienda), según los planos y especificaciones
presentadas a la municipalidad, este trámite conlleva un costo ya que se deben de pagar las
tasas y derechos que correspondan según cada gobierno.

Dentro del trámite de licencia de construcción, también se realiza un pago al colegio
de arquitectos y al colegio de ingenieros para la revisión de este proyecto, el pago asciende
al 0.05% del valor de la obra, además del valor de útiles de escritorio para la presentación
de documentación a la municipalidad.

- Ingeniero Civil Residente
Para la construcción de la obra lo ideal es que la construcción sea dirigida por un
ingeniero titulado y de experiencia, ya que su dirección asegurara la correcta ejecución del
proyecto, cumpliendo con las especificaciones tanto arquitectónicas como ingenieriles,
además de comprobar que la elaboración del concreto sea la correcta y alcance las
especificaciones solicitadas, este es el principal problema de la autoconstrucción, ya que
existe la mentalidad de que esta acción es insulsa.

C.- Beneficios
- Reducción del Costo por m3
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Al igual que en el punto 5.5.2.1. se plantea la reducción de costo del concreto por
metro cubico por medio de la adición de los aditivos Neoplast 8500HP y Euco wr-75, ya
que otorgaron al concreto una mayor resistencia, dando como consecuencia que se redujera
la cantidad de cemento utilizado y así lograr la disminución de costo, estos resultados se
encuentran en toda la sección 5.4 del presente capitulo.

- Inversión para Asegurar la calidad del concreto
De la recopilación de datos dada el inicio de la presente investigación mediante el
uso de encuestas se pudo determinar que más del 80% de la población está dispuesto a
invertir un poco más de dinero con tal de asegurar la calidad de su vivienda, en este caso
usaremos el parámetro para atribuirlo a la calidad del concreto.

Tabla N° 80
Inversión para Mejorar la calidad de la Construcción
INVERSION PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION
VALOR DE LA INVERSION
PORCENTAJE
5 MIL
14.29%
DE 5 @ 10 MIL
53.06%
MAS DE 10 MIL
14.29%
NO SABE
18.37%

Fuente: Elaboración propia

-

Multas por Construcciones sin Licencia
La construcción informal tiene muchos inconvenientes especialmente en la parte

legal, por ese motivo existe una multa por la construcción ilegal de cualquier edificación o
cualquier tipo de construcción, como cercos, muros o casetas.

Esta multa está en base a cada gobierno local, en este caso se buscó la de la
municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero la cual cobra el 10% de la construcción
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total realizada, en comparación con la Municipalidad Provincial de Arequipa, cual tiene
como valor de la multa el 200% de la Unidad Impositiva Tributaria UIT.

- Demolición por Construcción sin Licencia
Al construir sin una licencia de edificación se corre el riesgo de que el gobierno local
o la municipalidad a cargo al encontrar la edificación en construcción y sin contar con
licencia ordene la paralización inmediata de obra, y esto genera problemas constructivos
que se verán reflejados más adelante cuando la edificación se ponga a prueba (movimiento
sísmico), y en el peor de los casos la demolición de lo construido, si es que no hubiera un
procedimiento para regularizar la construcción de la edificación, dicho sea de paso este
procedimiento ya no existe tanto en la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero,
como en la Municipalidad Provincial de Arequipa.

- Reparación de Viviendas por deterioros ante Movimiento Sísmicos
Las construcciones realizadas actualmente de manera informal tienen la misma
apariencia que las realizadas mediante los correctos procedimientos técnicos y legales,
pero esto solo es superficial, ya que en los ensayos realizados se pudo corroborar que los
concreto elaborados sin un diseño de mezclas en su mayoría no cumplen con las
solicitaciones necesarias, así mismo puede haber errores en los procesos constructivos y
sin supervisión estos no son reportados ni solucionados.

Estos problemas solo se evidencian cuando las viviendas son puestas a prueba
mediante los movimientos sísmicos, y sufren datos que en algunos casos son catastróficos,
pero en otro es necesario la intervención de profesionales especializados para poder
resolver estos daños mediante reparaciones o refuerzos estructurales.

174
D.- Beneficios/Costo
Para realizar el análisis del Beneficio/Costo, se pondrá como modelo de comparación
el proyecto de una obra de edificación, y volveremos a usar el proyecto de la vivienda
unifamiliar de 2 pisos, con una lavandería en el tercer nivel, que fue utilizado en el primer
análisis Beneficio/Costo, se procederá a tomar los valores de la Tabla 51 y se estimarán los
costos de inversión, así como los beneficios que se podrían obtener.

La estimación de los costos de inversión y la estimación de los beneficios se
expondrán en tablas resumen para su mejor apreciación y comprensión y son la Tablas 5.8
para las inversiones y la Tabla 5.9 para la estimación de beneficios.

Tabla N° 81
Costos de Inversión para realiza Beneficio/Costo
VALOR DE LA INVERSION PARA EL ANALISIS DE BENEFICIO/COSTO
COSTO
TIPO DE INVERSION
UNIDAD
DESCRIPCION DATOS PROYECTO
SOLES
por
VALOR TOTAL TABLA 5.5
Und
1
Por proyecto
3580
proyecto
CAMPAÑA
SENSIBILIZACION

DE
A

LA

S/.

2000

Por capacitación

1

POBLACION
ELABORACION

DE

UN

PROYECTO DE VIVIENDA
LICENCIA DE CONSTRUCCION
(DERECHO) - MPA
VERIFICACION TECNICA - MPA
PAGO POR REVISION COLEGIO
INGENIEROS
PAGO POR REVISION COLEGIO
ARQUITECTOS
INGENIERO CIVIL RESIDENTE

Aprox.

proyecto

%

12.595

De una UIT

4150

UIT

%

8.341

De una UIT

4150

UIT

%

0.05

%

0.05

S/.

2000

Obra
Del Valor de la
Obra
Por mes

Fuente: Elaboración propia

311697.83

311697.83
3

2000

por

2000

Del Valor de la

3580

por

S/.

(Cotización)

1

TOTAL

proyecto

2000

522.69
346.15

valor de la
obra

155.85

valor de la
obra

155.85

meses
TOTAL

6000
14760.54
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Tabla N° 82
Costos de Beneficios Permanentes para realiza Beneficio/Costo
VALOR DE LA INVERSION PARA EL ANALISIS DE BENEFICIO/COSTO
COSTO
DATOS
TIPO DE INVERSION
UNIDAD
DESCRIPCION
SOLES
PROYECTO
REDUCCION DE COSTO DEL
Por m3 de
m3 de
S/
50
130
CONCRETO
Concreto
concreto
INVERSION PARA ASEGURAR LA
CALIDAD
MULTA POR
SIN LICENCIA

CONSTRUCCION

S/.

5000

Encuesta 67.35%

1

%

200

De una UIT

4150

TOTAL
6500

por

5000

proyecto
UIT

8300

TOTAL

19800

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 83
Costos de Beneficios Permanentes y Estimados en el peor caso para realiza el análisis Beneficio/Costo
VALOR DE LA INVERSION PARA EL ANALISIS DE BENEFICIO/COSTO
COSTO
TIPO DE INVERSION
UNIDAD
DESCRIPCION DATOS PROYECTO
SOLES
REDUCCION DE COSTO DEL
Por m3 de
m3 de
S/
50
130
CONCRETO
Concreto
concreto
INVERSION PARA ASEGURAR
LA CALIDAD
MULTA POR CONSTRUCCION
SIN LICENCIA
DEMOLICION

POR

CONSTRUCCION SIN LICENCIA
REPARACION DE VIVIENDAS
POR MOVIMIENTO SISMICO

S/.

5000

Encuesta 67.35%

1

%

200

De una UIT

4150

%

1

%

10

Avance
construcción
Del Valor de la
Obra

62339.566
311697.83

TOTAL
6500

por

5000

proyecto
UIT
20% de
proyecto

8300

623.4

valor de la
31169.78
obra
TOTAL 51593.18

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 83 nos muestra solo los datos necesarios para realizar la evaluación de
Beneficio Costo, estos datos fueron recopilados del anterior análisis ya que también es
necesario implementar estas inversiones para poder combatir algunos de los problemas de
la construcción informal, también se obtuvieron los valores de la normativa vigente de los
gobiernos locales, todo para dar una aproximación más precisa de los costos.
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La tabla 81 y 82 estimamos los beneficios que obtendremos, si implementamos las
acciones de la Tabla 83, pero se les ha dividido en dos ya que la primera toma en cuenta
los beneficios permanentes o estables, es decir que si o si se obtendrán, la segunda tabla
adiciona los beneficios adicionales que podrían ocurrir, específicamente la demolición de
la vivienda por no contar con licencia, lo cual es muy factible y el valor se toma como
aproximación del avance de la obra que tenía cuando se interpuso la acción sancionadora.

También se toma el costo de reparación o reforzamiento de la estructura en el caso
que esta se dañe, este es un supuesto con una gran probabilidad de ocurrencia ya que
nuestra ciudad es muy asediada por los movimientos sísmicos.

Para este análisis solo usaremos la Tabla 82 Costos de Inversión para realiza
Beneficio/Costo y la Tabla 83Costos de Beneficios Permanentes para realiza
Beneficio/Costo, el análisis se da mediante la Ecuación 5.1 y este resultado es:

B
19800
=
= 1.34
C
14760.64

El análisis de Beneficio/Costo, nos da como resultado el valor de 1.34, este resultado
indica que los beneficios son superiores a los sacrificios, ya que para que un proyecto o
una inversión sea rentable o factible el Beneficio/Costo debe ser mayor a uno, esta
propuesta es factible.
La inversión propuesta para tratar de solucionar el problema de la construcción
informal es justificada y forma parte de la solución que se plantea, por ende es necesario
realizar un programa de implementación de acciones el cual contenga un cronograma de
actividades, describiendo las acciones de inversión, plazo y a que sectores va dirigido, así
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mismo también hacer el seguimiento de los resultados que se pudieran suscitar con la
aplicación de las acciones de inversión, esto es parte de una acción futura que debería
llevarse a cabo con la colaboración de las autoridades, como lo son los gobiernos locales y
los órganos de control independientes.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Según el objetivo de la tesis de logro la optimización de los procesos ligados
a la fabricación del concreto utilizando aditivos reductores de agua del
concreto, en consecuencia, la reducción considerable del cemento,
elaborando un concreto durable y económico.
SEGUNDA: El estudio realizado, permitió evaluar la calidad del concreto en obra,
identificando las deficiencias de este tipo de concreto de aplicación
informal, el cual no cumple con las especificaciones de la normatividad
vigente; dichos resultados nos permitirán optimizar los procesos de su
fabricación, que mejoraría significativamente la construcción informal y
consiguientemente su aplicación en las construcciones formales.
TERCERA: La implantación de un sistema de gestión de calidad del concreto basado en
los procesos, usado en la construcción informal de la ciudad de Arequipa a
partir de la optimización granulométrica de los agregados y la adición de
aditivos plastificantes, nos dio resultados bastante prometedores en la
mejora tecnológica del concreto.
CUARTA: La encuesta como base o soporte de la investigación nos ilustra sobre el
conocimiento de la población sobre el tiempo estimado de vida útil de las
viviendas ejecutadas ya sea por un Ingeniero o un Maestro de Obra, un
48.98%, casi 50% cree que las viviendas ejecutadas por ingenieros tendrán
una vida útil mínima de 25 años y máxima de 50, mientras que para las
viviendas ejecutadas por un maestro de obra su vida útil se reduce a un
mínimo de 5 años y un máximo de 15 años. A pesar de este resultado, se
prefiere la contratación de un maestro de obra.
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QUINTA: Los datos estadísticos nos dan como resultado que el 46.94% de los
propietarios de una vivienda entrevistados creen que un Ingeniero es
necesario, aunque la edificación sea de un solo nivel, este resultado, nos
indica que se tiene clara la importancia de un ingeniero, pero se opta por
contratar a un maestro de obra.
SEXTA: Más del 50% de trabajadores entrevistados han trabajado mayormente bajo la
dirección de solo el maestro de obra, siendo un indicador de la construcción
Informal, y solo el 25% de los trabajadores han trabajado bajo la dirección
de un Ingeniero, es decir que se evidencia que la intervención de los
ingenieros es en menor grado.
SETIMA: Experimentalmente, se logró identificar las principales deficiencias en la
producción de concreto elaborado empíricamente, logrando el estudio
además de parámetros de calidad y costos, llegando a reducir los costos de
producción en comparación con el concreto informal.
OCTAVA: En relación al objetivo de Costo-Beneficio, se logró demostrar mediante el
mismo, que el valor de la inversión en el diseño de mezclas utilizando aditivo
reduce el precio de elaboración de concreto, consecuentemente se logró un
concreto de calidad; lo que solucionaría el problema de la baja resistencia del
concreto elaborado sin sustento técnico. Se obtuvo un resultado de
Beneficio/Costo de 1.82.
NOVENA: Se gestionó la calidad en la optimización de los procesos de fabricación del
concreto, utilizando la metodología de trabajo establecida por David Sumath,
el cual consiste en los “Círculos de Calidad”; empezando por la
normalización de los agregados intervinientes en la elaboración del concreto,
uso de un correcto diseño de mezclas como lo es el método ACI-211, y su
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corrección al implementar el uso de aditivos, logando la mejora en la calidad
y durabilidad del concreto y consecuentemente manteniendo los costos de
producción en comparación en el concreto realizado sin sustento técnico.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: El estudio de investigación se realizó con material de procedencia de una
sola cantera, y para estudios posteriores se recomienda realizar de las
diferentes canteras ubicadas en la ciudad de Arequipa.
SEGUNDA: Con la gran cantidad de ensayos de laboratorio existentes en la normativa, se
recomienda realizar otros tipos de ensayos equivalentes al concreto para
comparar los resultados obtenidos.
TERCERA: Se recomienda la realización de un proyecto para lograr que el proceso de
normalización de agregados de procedencia natural y artificial se realice de
manera obligatoria, bajo cierto control de las instituciones reguladoras de
las normas, para ser utilizado en obra, logrando de esta manera la mejora de
la calidad del concreto producido de manera informal.
CUARTA: Se recomienda la creación de una entidad controladora de los estándares de
calidad en la construcción, ya sea dependiente del estado, municipalidad o
del colegio de ingenieros, cuyas funciones sean:
 Verificar si efectivamente se cumplen con las normas para la
construcción de edificaciones de albañilería y concreto armado.
 Otorgar un certificado de calidad del concreto a los propietarios de
edificaciones y garantizar la seguridad de los ocupantes de las
edificaciones mencionadas.
 En el caso de compra o venta de una edificación, este certificado será
requisito indispensable para realizar la transacción.
QUINTA: Se recomienda incidir en la capacitación del trabajador, en lo referente a los
procesos de elaboración de concreto y su respectivo control de calidad para
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obtener un concreto durable y económico, ya que, según el criterio de la
calidad, calidad es sinónimo de educación.
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ANEXOS

ANEXO I
ENCUESTA AL CONSTRUCTOR

ENCUESTA AL TRABAJADOR DEL SECTOR CONSTRUCION
Encuestado (a): _______________________________________
Fecha de Entrevista:

____/____/____

Departamento:

Hora _________

Provincia:

Distrito:

Persona Entrevistada (Especialidad del trabajador):
Maesto (__)

Operaio (__)

Oficial (__) Peón (__)

1. ¿Está ejecutando obras de edificación en la actualidad?
Sí (__)

No (__)

2. ¿Cuántos años labora en obras de edificación o similares? (__)
3. ¿Cuántas casas construyó? (____)
4. ¿Cómo se califica usted como constructor?
Bueno (__)

Regular (__)

Malo (__)

Muy malo (__)

5. ¿Para cuántos años de duración cree que fueron construidas las viviendas en las
que participó?
10 años (__) 15 años (__)

20 años (__)

25 años (__)

otro (_____)

6. ¿Qué tipos de edificaciones realiza con más frecuencia?
Viviendas de un piso
(__)
Viviendas de dos pisos
Viviendas de tres a más pisos

(__)
(__)

7. ¿Qué tipo de referencias tiene sobre el proceso de construcción de las viviendas
en las que participó?
Bueno (__) Regular (__)

Malo (__)

Muy malo (__)

8. ¿Son necesarios los planos en la construcción de una vivienda, por qué?
Sí (__)
No (__)

________________________________________________
________________________________________________

9. ¿En la mayoría de edificaciones en las que participo utilizaron planos en su
construcción?
Sí (__)

No (__)

10. ¿Normalmente qué tipo de planos utiliza en las construcciones que participó?
Arquitectura
Estructuras

(__)
(__)

Instalaciones eléctricas
Instalaciones sanitarias

(__)
(__)

11. ¿Qué tipos de planos sabe interpretar?
Arquitectura
Estructuras

(__)
(__)

Instalaciones eléctricas
Instalaciones sanitarias

(__)
(__)

12. ¿Normalmente en las construcciones donde participo quien estaba a cargo?
Ingeniero
Arquitecto

(__)
(__)

Maestro de obra
Propietario (Dueño)

(__)
(__)

13. ¿Conoce usted controles de calidad para la el concreto?
SI (__)

NO (__)

1

De ser SI su respuesta, indicar Cuáles:
CONTROLES DE CALIDAD
PARA EL AGREGADO

¿LAS USA?
SI

AL CONCRETO FRESCO

NO

¿LAS
USA?
SI

Peso especifico

Prueba de slump

Contenido de humedad

AL CONCRETO
ENDURECIDO

NO

SI
Resistencia a la compresión

Prueba de consistencia

Resistencia a la tracción

Contenido de aire

Ensayo a la flexión

Segregación

Permeabilidad

Exudación

Porosidad

Porcentaje de absorción
Granulometría
Impurezas orgánicas

¿LAS USA?

DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA:

14. ¿De qué depende que un concreto sea bueno?

15.
16.
17.

18.

19.

20.

De los agregados
(__)
Del aditivo
(__)
Del cemento
(__)
Otros ______________________
Del curado
(__)
¿Qué tipo de agregado grueso es mejor para elaborar concreto?
Piedra chancada
(__)
Piedra natural
(__)
¿Qué tipo de agregado fino es mejor para elaborar concreto?
Arena por proceso artificial (__)
Arena natural
(__)
¿Qué tamaño máximo de agregado grueso es el más usado normalmente en la
elaboración de concreto para una vivienda?
Piedra de 1 ½”
(__)
Piedra de 3/4”
(__)
Piedra de 1”
(__)
Piedra de 1/2”
(__)
¿Cuál es la resistencia del concreto que normalmente se utiliza para la
construcción de una vivienda?
Resistencia de 280 kgf/cm2
(__)
Resistencia de 175 kgf/cm2 (__)
Resistencia de 210 kgf/cm2
(__)
Otro: ___________
¿Para elaborar la mezcla de concreto utiliza algún tipo de método de diseño?
Sí (__)
tipo: _______________________
No (__)
Para realizar un concreto de 210 kgf/cm2, ¿Cuál es la dosificación que utilizas
regularmente en obra?
DOSIFICACION PARA ELABORAR CONCRETO 210 EN OBRA
TAMAÑO
MAXIMO (TM)

CEMENTO
(BOLSA)

AGREGADO GRUESO
(BALDE 18 lt)

AGREGADO FINO
(BALDE 18 lt)

AGUA
(BALDE 4 lt)

PIEDRA DE ¾”
PIEDRA DE ½”

21. Para realizar un concreto de 175 kgf/cm2, ¿cuál es la dosificación que utilizas
regularmente en obra?
DOSIFICACION PARA ELABORAR CONCRETO 175 EN OBRA
TAMAÑO
MAXIMO (TM)

CEMENTO
(BOLSA)

AGREGADO GRUESO
(BALDE 18 lt)

AGREGADO FINO
(BALDE 18 lt)

AGUA
(BALDE 4 lt)

PIEDRA DE ¾”
PIEDRA DE ½”

2

NO

22. ¿Qué tipos de curado al concreto conoce?

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Inundación (arroceras)
SI (__)
NO (__)
Rociado
SI (__)
NO (__)
Mantas de yute/lona
SI (__)
NO (__)
Otros: __________________________________________
¿Por cuánto tiempo realiza el curado al concreto (días)?
Curado de columnas (____)
Curado de losas
(____)
Curado de zapatas (____)
Curado de vigas
(____)
Curado de placas
(____)
¿En alguna de sus obras ha hecho uso de algún tipo de aditivo para la
elaboración del concreto?
Sí (__)
No (__)
En caso de ser afirmativo, ¿qué tipo de aditivo usó, con que finalidad?
Plastificante
(____),
_____________________________
Acelerante
(____),
_____________________________
Retardante
(____),
_____________________________
Impermeabilizante
(____),
_____________________________
Epoxico
(____),
_____________________________
Otro: ___________________,
_____________________________
En caso de ser negativo, ¿Por qué no ha utilizado aditivos?
Muy costoso
(____)
Desconocimiento de uso
(____)
Costumbre (construcción tradicional)
(____)
Otros: ___________________________________
¿Considera que al adicionar un aditivo en la elaboración del concreto aumenta
su costo?
Sí (__)
No (__)
¿Qué empresas conoces que comercializan los aditivos para concreto?
__________________________________________________

29. ¿Qué tipos de equipos usa en la elaboración de concreto?
Mezcladora (trompo)
Camión mixer

(____)
(____)

Otro: _____________________

30. ¿Qué tipo de equipos usa para el transporte en el vaciado del concreto en obra?
Carretilla/lata
(____)
Equipo de bombeo
(____)
Winche
(____)
Otro: _____________________
31. ¿Realiza muestras de probetas de concreto?
Sí (__)
No (__)
32. ¿Cree necesario invertir en los ensayos de rotura de probetas?
Sí (__)
No (__)
33. ¿Cuáles piensa que son los principales factores que estimularán el crecimiento
del sector construcción?
Disponibilidad de créditos para la construcción
(__)
Mayor inversión en obras públicas
(__)
Mayor inversión en obras privadas
(__)
Estabilidad en los precios de materiales de construcción
(__)
Uso de equipos modernos en la construcción
(__)
Otras: ___________________________________________________
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34. ¿Estaría dispuesto a invertir para mejorar el proceso de la elaboración del

35.

36.

37.

38.

39.

40.

concreto?
Sí (__)
No (__)
¿Cuál le parecería la mejor forma de realizar una mejora en la elaboración de
concreto?
Equipos
(____)
capacitación de mano de obra (____)
Materiales
(____)
Otro: _____________________
¿Tiene conocimiento acerca de las innovaciones en los equipos para la
elaboración del concreto?
Sí (__)
No (__)
¿Tiene conocimiento acerca de las innovaciones tecnológicas en los procesos y
técnicas para la elaboración del concreto?
Sí (__)
No (__)
¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación en la elaboración de un concreto
de calidad?
Sí (__)
No (__)
¿Está en sus planes realizar algún tipo de capacitación sobre las innovaciones
tecnológicas para la elaboración de un concreto?
Sí (__)
No (__)
¿Cuánto cree que se necesita invertir para lograr una mejora en la calidad del
concreto?
0 @ 1000 soles
(____)
2000 @ 5000 (____)
1000 @ 2000
(____)
5000 @ mas (____)

Validado por:

Registro Profesional Nº:

Profesión:
Lugar de Trabajo:
Lugar y fecha de validación:
Firma:
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ANEXO II
ENCUESTA AL PROPIETARIO

ENCUESTA PARA EL PROPIETARIO
Apellidos y Nombres
Edad:
Fecha de Entrevista:
Departamento:
_Provincia:

1.

Hora
Distrito:

)

No (__)

Al momento de realizar la construcción ¿a quién encargara su ejecución?
Ingeniero (

3.

/

¿Ha pensado últimamente realizar una nueva construcción o modificación de su vivienda?
Si (

2.

/

)

Arquitecto (__)

Maestro de Obra (__)

Otros _ __ _ _

¿Cree que hay una diferencia sustancial en el trabajo que realiza un Ingeniero o Arquitecto con el
de un Maestro de Obra?
Si (

4.

)

No (__)

¿Considera usted que los planos influyen en la calidad de su construcción?
Si (

6.

No (__)

¿Justifica usted los honorarios de un Ingeniero para garantizar la calidad de la vivienda?
Si (

5.

)

)

No (__)

¿Para cuánto tiempo estima la duración de la nueva construcción realizada por un Ingeniero?
Para 5 años (__)

Para 5 años a 15 años ( ) Para 15 años a 25 años (__)

Para 25 años a 50 años (

7.

Más de 50 años ( )

¿Para cuánto tiempo estima la duración de la nueva construcción realizada por un Maestro de
Obra?
Para 5 años (__)

Para 5 años a 15 años ( ) Para 15 años a 25 años (__)

Para 25 años a 50 años (

8.

)

)

Más de 50 años ( )

¿A partir de cuantos niveles cree que se deba contar necesariamente con los servicios de un
ingeniero para realizar la construcción de una vivienda?
Vivienda de 1 nivel (

)

Vivienda de 2 niveles (

Vivienda de 4 a más niveles (__)

9.

)

Vivienda de 3 niveles ( )

En ningún caso (__)

En su opinión, en los últimos 12 meses el valor en la construcción de viviendas:
Ha aumentado el valor (

)

Se han mantenido el valor (__)

Han bajado el valor

)

Otro

(

10.

¿Con cuánto de presupuesto podría invertir para la construcción de su vivienda?
De 10 mil a 50 mil soles
( )
De 50 a 100 mil soles
( )
De 100 mil a 200 mil soles (__)
De 200 mil a 500 mil soles (__)

11.

¿Sabe usted que componentes de su construcción encarecen el costo de la vivienda?

De 500 mil a 1000 mil soles (
Si (

12.

) Cual?

_

_

_

__

)
_

Otro
_

_

No (__)

¿Si le daría una alternativa innovadora y poco conocida para garantizar la calidad en la
construcción de su vivienda con una inversión adicional la tomaría?
Si (

13.

No (__)

¿Ha escuchado hablar sobre el uso del Concreto Pre-mezclado y bombeable?
Si (

14.

)
)

No (__)

¿Estaría dispuesto a utilizar el concreto Pre-mezclado para la realización de su vivienda
sabiendo que la diferencia en costo es mínima y se obtiene una mejor garantía y calidad del
concreto?
Si ( )

15.

No (__)

¿Cuánto estaría dispuesto a invertir para garantizar la calidad de la construcción de su
vivienda aplicando alternativas innovadoras? (Ejm. Concreto Pre-Mezclado)
Máximo 5 mil soles

(

)

Mas de 10 mil soles

(

)

Validado por:

De 5 a 10 mil soles

()

Otro: _ __ _ __ _ __ _

Registro Profesional Nº:

Profesión:
Lugar de Trabajo:
Lugar y fecha de validación:

Firma:

ANEXO III-1
FICHA TÉCNICA CEMENTO 1P

ANEXO III-2
FICHA TÉCNICA CEMENTO 1P

ANEXO IV
ADITIVO NEOPLAST-8500-HP

ANEXO V
ADITIVO EUCO WR-75

ANEXO VI
PROPIEDADES FISICAS AGREG. GRUESO

ANEXO VII
PROPIEDADES FISICAS AGREG. FINO

ANEXO VIII
PARÁMETROS DE AGUA

ANEXO IX
CERTIF. ENSAYO DE COMPRENSIÓN DEL CONCRETO

ANEXO X
CERTIF. ENSAYO DE TRACCION INDIRECTA DEL
CONCRETO

ANEXO XI
CERTIF. ENSAYO DE PERMEABILIDAD DEL
CONCRETO

ANEXO XII
CERTIF. ENSAYO DE DENSIDAD, ABSORCION Y
VACIOS DEL CONCRETO

ANEXO XIII
PRESUPUESTO

ANEXO XIV
REQUISITOS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

ANEXO XV
REQUISITOS LICENCIAS CIP

ANEXO XVI
MATRIZ DE CONSISTENCIA

MATRIZ DE CONSISTENCIA
“GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE UN CONCRETO ECONÓMICO EN LA CONSTRUCCIÓN INFORMAL DE LA CIUDAD DE
AREQUIPA, 2018”
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema Principal

Objetivo General

Hipótesis Principal

¿Cómo Gestionar la calidad y
rentabilidad para la optimización
de los procesos de fabricación del
concreto en la construcción
informal de la ciudad de Arequipa?

Gestionar la calidad del concreto,
optimizando los procesos de
fabricación, logrando así mejorar la
construcción
informal
y
su
aplicación en las construcciones
formales, en la ciudad de Arequipa.

Al gestionar la calidad para la optimización de
los procesos de fabricación del concreto
económico, se logrará una disminución del costo
y un aumento en la calidad del concreto
utilizado en la construcción informal de la
ciudad de Arequipa.

Objetivos Específicos

Sub-hipótesis

Problemas Específicos.
a. ¿Cómo realizar una gestión de
los procesos de calidad del
concreto
usado
en
la
construcción informal de la
ciudad de Arequipa a partir de
la optimización granulométrica
de los agregados y la adición de
aditivos plastificantes?
b. ¿Cómo lograr una gestión de Costo
Beneficio a partir de una
disminución
considerable
de
cemento en la dosificación del
concreto
utilizado
en
la
construcción informal de la ciudad
de Arequipa?
c. ¿Cómo realizar una evaluación a
la población de la ciudad de
Arequipa así como el sector
construcción respecto a la
percepción,
opinión
y
conocimiento
de
la
construcción informal?

a. Realizar una gestión de los
procesos de calidad del concreto
usado en la construcción
informal de la ciudad de
Arequipa a partir de la
optimización granulométrica de
los agregados y la adición de
aditivos plastificantes.
b. Lograr una Gestión de Costo
Beneficio a partir de una
disminución considerable de
cemento en la dosificación del
concreto utilizado en la
construcción informal de la
ciudad de Arequipa.
c.

Realizar una evaluación a la
población de la ciudad de
Arequipa,
respecto
a
la
percepción,
opinión
y
conocimiento de la construcción
informal y su incorporación a la
formalidad.

a. Al realizar una gestión de los procesos de
calidad del concreto a partir de la
optimización
granulométrica
de
los
agregados y el uso de aditivos plastificantes
se logrará una mejor manejabilidad en estado
fresco pudiendo ser colocado mediante un
equipo de bombeo.

VARIABLES E INDICADORES
Con el objetivo de demostrar y comprobar la
hipótesis formulada, se han determinado las
siguientes variables e indicadores:
Variable de estudio (Variable independiente)
• Gestión de calidad y rentabilidad
Dimensión
• Gestión De Calidad Del Concreto
• Gestión De Rentabilidad Del Concreto
Indicadores
• Qué parámetros técnicos que deben cumplir los
agregados en la elaboración del concreto.
• Mejorar el concreto con la adición del aditivo
plastificante.
• Analizar las características del concreto
utilizado en la construcción informal.
• Analizar las características del concreto después
de la adición del aditivo plastificante.
• Evaluar la relación de costo y beneficio con el
uso de aditivos plastificantes en el concreto.
• Analizar si se podría implementar un equipo
menor para la elaboración del concreto.

b. Al lograr una Gestión de Costo Beneficio a
partir de la disminución considerable de
cemento en la dosificación del concreto
(Variable dependiente)
utilizado en la construcción informal de la Variable de estudio
ciudad de Arequipa, se logrará un concreto de cualitativa nominal
bajo costo obteniendo resultados de elevada • Proceso De Fabricación Del Concreto En La
Construcción Informal
compacidad, estabilidad y durabilidad.
Dimensión
c. Al realizar una evaluación a la población de la • Procesos de Fabricación de Concreto
ciudad de Arequipa y al sector construcción • Construcción Informal
respecto a la percepción, opinión y
conocimiento que tienen de la construcción Indicadores
informal, se tendrá un mejor panorama de • Para la construcción de una vivienda utilizaría
planos y a quien encargaría la dirección
estudio para conocer los niveles de
técnica para su ejecución.
construcción formal e informal.
• Identificar la diferencia en el trabajo y en los
resultados que ofrecen un Ingeniero y un
Maestro de obra.
• Identificar si el propiet6ario tiene conocimiento
acerca del valor actual de una vivienda.

METODOLOGÍA
Tipo de Investigación
El tipo de investigación es Aplicada, ya que
buscamos aplicar conocimientos previos para
solucionar una serie de procesos y sus
características.
Población y Muestra
La población.
Construcciones informales de la ciudad de
Arequipa.
La muestra.
Técnicas de investigación, se realizará en función a
la comparación de las hipótesis.
Técnicas de recolección de datos:
Observación
Entrevistas
Encuestas
Instrumentos de recolección de datos:
Guías de observación, guías de entrevistas, encuestas.
Técnicas para el Procesamiento
Tratamiento de los datos
Preparación de la información para facilitar su
posterior análisis
indicando fuentes de información
Codificación
Almacenamiento de datos.
Estrategia de análisis
Software paquete estadístico
Análisis estadístico de los datos (Pruebas)
Software - IBM SPSS Stadistic 22
-

Cuantitativa
Resultados obtenidos de los Ensayos
Laboratorio realizados al Concreto.

de

Tipos de análisis y los coeficientes estadísticos.
-

Cualitativa
Resultados obtenidos de la aplicación de
encuestas a la Población y al Sector
Construcción.
Software IBM – SPSS Stadistic 22

• Identificar si está dispuesto a invertir un monto Informe de Resultados
adicional en la construcción de una vivienda
a. Conclusiones
para garantizar su calidad.
b. Recomendaciones

ANEXO XVII
MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
“GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE UN CONCRETO ECONÓMICO EN LA CONSTRUCCIÓN INFORMAL DE LA CIUDAD DE
AREQUIPA, 2018”
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

INDICES (unidad de medida)

INSTRUMENTOS

Excelente, Optimo, bueno,
regular, deficiente

Ensayos de laboratorio
- NTP 400.012

Excelente, Optimo, bueno,
regular, deficiente
Resultados Obtenidos
- Kg/cm2
- Kg/cm2
- mm
Resultados Obtenidos
- Kg/cm2
- Kg/cm2
- mm
Viable, no viable.
Evaluación de la medida
Recomendaciones.

Ensayos de laboratorio
- Información Técnica
Ensayos de laboratorio
- ASTM C 39
- ASTM C 496
- UNE-EN 12390-8
Ensayos de laboratorio
- ASTM C 39
- ASTM C 496
- UNE-EN 12390-8
Procesamiento de Resultados
- Teoría de Costo-Beneficio
Resultados, procesamiento,
soluciones y aplicaciones.

Excelente, Optimo, bueno,
regular, deficiente

Encuesta
- SPSS Stadistic 22

Experiencia adquirida del trabajador en las obras en las que participo.

Excelente, Optimo, bueno,
regular, deficiente

Encuesta
- SPSS Stadistic 22



Conocimientos del trabajador del sector construcción respecto al uso de aditivos
en la elaboración de concreto.
 Nivel de conocimiento actual.

Excelente, Optimo, bueno,
regular, deficiente

Encuesta
- SPSS Stadistic 22



Dosificación y preparación del concreto por el trabajador del sector construcción.

Excelente, Optimo, bueno,
regular, deficiente
Excelente, Optimo, bueno,
regular, deficiente

Encuesta
- SPSS Stadistic 22
Encuesta
- SPSS Stadistic 22

Siempre, Normalmente, A
veces, Nunca.

Encuesta
- SPSS Stadistic 22

Siempre, Normalmente, A
veces, Nunca.

Encuesta
- SPSS Stadistic 22

Enorme, Media, Mínima,
Ninguna

Encuesta
- SPSS Stadistic 22

Aumento, Estable, Disminuyo,
s/respuesta

Encuesta
- SPSS Stadistic 22
Encuesta
- SPSS Stadistic 22



Parámetros técnicos deben cumplir los agregados en la elaboración del concreto.
 Mejora en la Curva Granulométrica del Huso 67 – TMN 3/4"


VARIABLE
INDEPENDIENTE
GESTIÓN DE
CALIDAD Y
RENTABILIDAD

GESTIÓN DE
CALIDAD DEL
CONCRETO

Mejora del concreto con la adición del aditivo plastificante.
 Aditivo Neoplast 8500 y Euco wr 75
 Características del concreto utilizado en la construcción informal.
 Resistencia a la Compresión
 Resistencia a la Tracción Indirecta.
 Permeabilidad bajo Presión de Agua
 Características del concreto después de la adición del aditivo plastificante.
 Resistencia a la Compresión
 Resistencia a la Tracción Indirecta.
 Permeabilidad bajo Presión de Agua

Relación de costo y beneficio con el uso de aditivos plastificantes en el concreto.
 Teoría Costo-Beneficio = 1.34

Viabilidad de la implementación de un equipo menor para la elaboración del
concreto.

Conocimientos técnicos y/o capacitación del proceso de fabricación del concreto
del trabajador del sector construcción.
 Nivel de Capacitación Actual
 Deseo de Capacitación


VARIABLE
DEPENDIENTE

PROCESOS DE
FABRICACIÓN
DE CONCRETO



PROCESO DE
FABRICACIÓN DEL
CONCRETO EN LA
CONSTRUCCIÓN
INFORMAL

CONSTRUCCIÓN
INFORMAL

Conocimiento del trabajador del sector construcción sobre la importancia de los
planos, el control de calidad del concreto y si los pone en práctica.

Para el trabajador del sector de la construcción es necesaria la inversión de capital
en la mejora de la calidad del concreto.
 Capación del Personal
 Implementación de mejoras tecnológicas.
 Utilización de planos y responsable de la ejecución y dirección técnica de una
edificación.
 Experiencia en la construcción de su vivienda
 Diferencia en el trabajo y en los resultados que ofrecen un Ingeniero y un Maestro
de obra.
 Apreciación personal del entrevistado
 Conocimiento acerca del valor actual de una vivienda.
 Realidad de la Zona de residencia del Entrevistado
 Disponibilidad para invertir un monto adicional en la construcción de una vivienda
para garantizar su calidad.

Alta, Media, Baja, Ninguna

